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RESUMEN 

El presente estudio se fundamentó, en la investigación bibliográfica y de 

campo, El tipo de investigación es descriptiva y transversal, se utilizó para la 

recolección de datos la técnica de la encuesta, con la aplicación de un 

cuestionario. La población de estudio comprende de 30 talentos humanos, 16 

Enfermeras/os y 14 auxiliares e instrumentistas de enfermería que labora en 

la Sala de Operaciones del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas. 

 

La naturaleza del trabajo de enfermería expone al personal a factores de 

riesgo físico como:Ruido, Vibraciones,  calor, bajas temperaturas,inadecuada 

ventilación, Radiaciones ionizantes, Radiaciones no ionizantes, Incendios, 

Iluminación insuficiente, los mismos que  pueden provocar lesiones, 

incapacidad,   enfermedades profesionales, e incluso la   muerte. Identificar 

la magnitud de los riesgos físicos presentes en Sala de Operaciones del 

Hospital de Especialidades  Fuerzas Armadas, así como los sistemas de 

identificación de riesgos físicos y la formas de prevención motivaron la 

realización del estudio que se presenta. Este conocimiento es un pilar básico 

en la toma decisiones apropiadas de prevención, que trasciendan en el 

trabajo sano y seguro, y respalden el bienestar físico, mental y social del 
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personal de Enfermería que labora en unidades criticas como son los 

servicios quirúrgicos.  . 

Para la recolección de información se  realizó la medición en el ambiente del  

factor de riesgo físico, estos resultados orientaron las mediciones biológicas, 

tales como audiometrías y biometrías hemáticas. Las personas que 

estuvieron expuestas al ruido por sobre los niveles permitidos presentaron 

hipoacusia. No se encontraron valores anormales en los resultados de la 

biometría hemática. El personal de enfermería está expuesto al riesgo físico 

en magnitudes variables, siendo el ruido, la iluminación y la ausencia de un 

programa de mantenimiento preventivo en los sistemas de ventilación lo  más 

destacable. Tampoco hay programas de conservación auditiva. 

 

PALABRAS CLAVES: Enfermería, Riesgos, Sala de operaciones, 

Prevención, salud. 
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ABSTRACT 

This study is basedon bibliographic and field research.  The type of research 

is descriptive and transversal.  Questionnaires were used in surveys for 

collecting data.  The study population was 30 employees:  16 nurses and 14 

nursing aids and instrument operators working in the Operating Room of the 

Armed Forces Specialties Hospital. 

Because of the nature of nursing work, personnel are exposed to physical risk 

factors such as noise, vibration, heat, low temperatures, inadequate 

ventilation, ionizing radiation, non-ionizing radiation, fire, and insufficient 

lighting, which may cause injury, disability, occupational illnesses, and even 

death.  This study was made to identify the magnitude of physical risks posed 

at the Operating Room of the Armed Forces Specialties Hospital, as well as 

the physical risk identification systems and forms of prevention. 

This information is the main pillar for making appropriate decisions regarding 

prevention, translating to a healthy and safe workplace and support for the 

physical, mental, and social wellbeing of the nursing staff working in critical 

units, such as surgical services. 

For collecting the information, the physical risk factor was measured. These 

results were based on biological measurements, such as audiometry and 

blood biometry. The individuals exposed to noise above permitted levels 

suffer from hearing loss. No abnormal values in the results of the blood 

biometry were found. The nursing staff are exposed to physical risks in 

variable degrees, being noise, lighting, and absence of a preventive 

maintenance program for the ventilation system the most noteworthy. 

Furthermore, there are no hearing conservation programs. 

KEYWORD: Nursing, Risks, Operating Room, Prevention, Health.
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo es una actividad de amplios alcances que se refleja e influye sobre 

casi todos los aspectos de la conducta humana la importancia del sector 

salud en el mundo del trabajo es creciente, y en muchas de las urbes los 

hospitales son las empresas más importantes en cuanto al número de 

trabajadores y riesgos laborales existentes. 

 

Todas las profesiones llevan implícito un riesgo inherente a la naturaleza 

misma  de la especialidad y al  ambiente donde se desenvuelve el trabajador. 

La medicina como profesión al fin y en ella específicamente, el personal de 

salud  que trabaja en las áreas de quirófano no  se escapa a esta situación y 

a los  riesgos a los que están expuestos diariamente. 

 

Como se puede evidenciar del proceso laboral que desarrolla el personal de 

enfermería en sala de operaciones se derivan diversos factores de riesgo 

para la salud; y, a los que se ignoran, mientras van minando la salud del 

personal. Ellos al menos en nuestro medio vienen laborando, sin ningún tipo 

de acción preventiva, que disminuya o minimice los riesgos a los que se 

encuentren expuestas/os y que requieren de un plan de seguimiento y 

monitoreo que permitan establecer decisiones e intervenciones que 

preserven la salud en el momento debido. Ya que las lesiones y 

enfermedades ocupacionales deberían contar mucho más que solamente el 

tratamiento, la rehabilitación y las pensiones. Siendo necesario el desarrollo 

de sistemas de seguridad y salud para los trabajadores partiendo del 

conocimiento de su realidad laboral, al evaluar los riesgos y peligros que se 

están generando en sus puestos de trabajo. 

 

Llegando más allá de solo establecer exigencias laborales, a la promoción de 

las capacidades de los trabajadores en base a su formación y 

concientización sobre los riesgos existentes y la forma de prevenirlos, lo que 

repercutirá en la disminución del ausentismo por enfermedad, en la 
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motivación de los trabajadores, que prestaran colaboración y elevarán la 

productividad y mejoramiento de la calidad de los servicios prestados y de la 

propia vida de los trabajadores. 

 

Por lo mencionado y de frente a esta realidad la presente investigación, 

busca identificar los factores de riesgo físico y sus efectos a los que se 

encuentran expuestas/os el personal de enfermería que labora en el  Servicio 

de Quirófano  del Hospital  de Especialidades Fuerzas Armadas, en base a 

los peligros prioritarios detectados proponer un plan de intervención que 

permita la protección del este grupo de trabajadoras/es.  

 

Se realizó la medición del ambiente por factor de riesgo físico para identificar  

el riesgo en cada uno de los quirófanos, también se efectuó mediciones 

biológicas a todo el personal de enfermería y se realizó audiometrías al 

personal que laboran en central de esterilización  las mismas que fueron 

realizadas por el Dr. Marco De La Torre, estas audiometrías  fueron 

realizadas a dos auxiliares de central de esterilización quienes trabajan con 

ruido diariamente en el manejo y limpieza del instrumental de peróxido. 

 

El capítulo I del presente estudio hace referencia al Problema, lo que incluye 

enunciado del tema, descripción del problema, enunciado del problema,  

objetivos y justificación. 

 

El capítulo II corresponde al marco institucional, misión, visión y marco ético. 

 

El capítulo III marco teórico y contempla aspectos relacionados con los 

riesgos físicos sus efectos y sus medidas de protección, el reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo en el personal de enfermería, hipótesis, variables y 

operacionalización de variables.  
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El capítulo IV, comprende los aspectos de metodología de estudio, diseño 

metodológico, población y muestra, instrumentos y procedimientos, 

procesamiento y análisis de los datos. 

 

El Capítulo V, comprende presentación, análisis e interpretación de 

resultados y características sociodemográficas  del grupo de estudio. 

 

El Capítulo VI,  corresponde a Conclusiones y Recomendaciones. 

 

El Capítulo VII, referencias bibliográficas, bibliografías citadas, web grafías 

 

EL Capítulo VIII,  corresponde anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ENUNCIADO DEL TEMA 

 

“Riesgos  físicos  y efectos en la salud del personal de enfermería, que  

labora en  el centro quirúrgico del Hospital de Especialidades Fuerzas 

armadas, periodo marzo 2010 a marzo 2011” 

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el centro quirúrgico del El Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas,  

laboran un equipo de profesionales conformado por 16 enfermeras, 14 

Auxiliares de enfermería, se realizan un promedio  de 25 cirugías 

programadas, en la que todo el personal profesional, lo hace con el objetivo 

de lograr beneficios para la mejoría del paciente. 

Este personal está expuesto a riesgos físicos como son: radiaciones 

ionizantes (rx) y radiación no ionizante (láser)  permanentemente, ya que no 

se cuenta  con mandiles, collarines y gafas   suficientes, para poder 

protegernos  y prevenir enfermedades. 

Los ruidos y las vibraciones es otro factor importante debido a que durante  

las cirugías no se puede  trabajar con tranquilidad porque permanentemente 

se escuchaba ruidos desagradables y vibraciones que no nos permitía 

trabajar tranquilamente. 

La falta de ventilación  en el centro quirúrgico es otro de los factores, ya que 

en cada quirófano se realiza por lo menos de dos a tres cirugías diarias y no 

contamos con una ventilación adecuada porque los ventiladores no se 

encuentran funcionando. 
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La prevención de riesgos físicos laborales es un tema de vital importancia en 

el ámbito hospitalario. Por ello, no se debe dejar de lado los riesgos que 

pueden surgir en el quirófano y, con ello, poner en peligro la salud y 

seguridad de los trabajadores que laboran en el Hospital De Especialidades 

Fuerzas Armadas,  enfermeras, auxiliares. 

Es complejo y extenso abordar los riesgos de cada profesión, pero a largo de 

este estudio se va a realizar una valoración de los riesgos físicos más 

frecuentes que se pueden producir en un quirófano a lo  largo de una jornada 

laboral, como los ocasionados por temas de, radiaciones ionizantes (rx), 

radiación no ionizantes (láser), ruidos y vibración, carga térmica, ventilación, 

iluminación, electricidad de alto y bajo voltaje, incendios, gases comprimidos, 

etc. 

 

La protección de la salud es el objetivo prioritario de cualquier institución 

sanitaria y lleva implícita la vigilancia, prevención y control de los distintos 

riesgos que pueda sufrir el profesional sanitario, puesto que los incidentes 

laborales, y enfermedades ocupacionales  conlleva a complicaciones 

sociales, laborales, legales e, incluso, económicas, tanto para el trabajador 

como para las distintas instituciones sanitarias. 

 

El tema de los  riesgos físicos y efectos, ha dejado de ser una cuestión no 

sólo del paciente, convirtiéndose en una problemática de todo el equipo de 

salud que desempeña su función en la sala de operaciones. Por lo tanto es 

importante contar con un estudio que delimiten los factores físicos a los 

cuales están expuestos el personal de quirófano y sus efectos en la salud. 

1.3.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo alteran los riesgos físicos  la salud  del personal de enfermería, que 

labora en centro quirúrgico del hospital  de especialidades fuerzas armadas, 

periodo marzo  2010 a marzo 2011? 
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1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General: 

 

Identificar los factores de riesgo físico y los efectos en la salud del personal 

de  Enfermería del centro quirúrgico en el “Hospital De Especialidades 

Fuerzas Armadas, periodo marzo  2010 a marzo 2011” 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1.- Caracterizar al  personal de enfermería que labora en el centro quirúrgico 

 

2. Medir y evaluar los  riesgos físicos  a los que están expuestos el personal 

de Enfermería. 

 

3. Identificar los efectos en la salud del personal de enfermería expuestos a 

los riegos  físicos. 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

 

El personal de enfermería DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS 

ARMADAS están expuestos a factores de riesgo físicos laborales que dan 

como consecuencia accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, Al 

disminuir los riesgos evitables y mejorar las condiciones laborales se 

disminuirá el riesgo de sufrir accidentes, el trabajador estará seguro y la 

institución mejorará su capacidad de atención y se disminuirán los costos por 

incapacidad e inasistencia en la institución. 

 

La falta de estudios realizados sobre los factores de riesgo físicos, molestias 

y/o enfermedades  en el personal de enfermería de  este hospital, la 

inexistencia de registros de mediciones y evaluaciones de las condiciones de 

seguridad ocupacional, las condiciones estructurales del hospital, la poca 

importancia o el desconocimiento por el personal de enfermería de informar 
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sobre la ocurrencia de  riesgos, la falta de  preservación  las medidas de 

seguridad, el sub registro de los accidentes y la falta de estrategias de 

mitigación y prevención en el campo de la seguridad laboral son condiciones 

, que ameritan  estudiarse  para identificar cuáles son los factores de riesgo 

físicos y los efectos sobre la salud del personal de enfermería que labora en 

el HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS. 

 

Es beneficioso para la sociedad el poder contar con personas saludables que 

trabajen y colaboren con la comunidad, además económicamente para una 

empresa de salud, significaría no invertir en medicamentos, indemnizaciones, 

suplencias, reposos o redobles de turnos de trabajo de otro recurso humano. 

 

El estudio desde el punto de vista teórico,  permite elaborar un cambio en el 

estudio de los factores de riesgo físico y sus efectos en la salud, en un grupo 

tan importante como es el personal de enfermería.  

 

La presente investigación busca aportar al proceso de identificación de los  

riesgos y efectos en el área de quirófano del HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS, sensibilizar a directivos y 

trabajadores/as sobre su existencia y forma de minimizarlos y/o eliminarlos 

para disminuir a través de estrategias como: implementación de elementos 

de protección personal, procedimientos de trabajo seguro, capacitación 

continua a nivel de mandos superiores, medios y operativos. 
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CAPÍTULO II 

2.1.  MARCO INSTITUCIONAL 

 

EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS, es una unidad 

de especialidades que sirve de referencia para la atención de la Fuerza 

Terrestre, Naval, y Aérea, tanto para los integrantes como sus familiares. 

Desde hace algunos años atrás brinda atención a civiles, cumplen también 

con programas de desarrollo del MSP. Su estructura orgánica se divide en: 

área médica, multidisciplinaria, sectores de atención médica y área 

administrativa. 

 

El sistema de salud de las Fuerzas Armadas está conformado por: 

- El consejo de salud de las Fuerzas Armadas. 

- El Instituto de Salud de las Fuerzas Armadas 

- La Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas. 

- Unidades de Salud 

 

El sistema de salud de las Fuerzas Armadas tiene por finalidad proporcionar 

en forma integral servicios de salud de calidad, mediante la integración de 

sus elementos, la gestión de sus recursos y su funcionamiento coordinado, 

para mejorar el nivel de salud y vida en todo momento. 

 

El Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas  depende 

administrativamente de la jefatura de la 1 Región y financieramente del 

Ministerio de Economía y Ministerio de Defensa; constituye la instalación del 

más alto nivel y el último escalón  en la cadena de evacuación. 
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2.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Particularmente el centro quirúrgico es una unidad operativa compleja donde 

convergen las acciones de varios servicios del hospital, cuya finalidad es 

desarrollar las actividades quirúrgicas,  brindando  a los usuarios una 

atención de excelente calidad a través de la coordinación, en  la cual se 

desarrolla las funciones sustantivas de docencia e investigación. 

 

El servicio de quirófano se halla ubicado en el tercer piso, está distribuido de 

la siguiente manera. 

 

ÁREA 1 

1 Secretaría de anestesia. 

1 Estación de enfermería 

10 Quirófanos 

1 Bodega de farmacia 

1 Bodega de quirófano 

1 Bodega de central de esterilización. 

 

ÁREA 2 

1 Quirófano 

1 Sala de partos 

1 Sala de labor 

1 Bodega de cilindros de AGA. 

1 Banco de huesos 

1 Vestidor de hombres y mujeres 

1 Central de ropería 

 

Se realiza un promedio de 25 cirugías diarias en las especialidades de: 

 

 Cirugía general. 
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 Cirugía plástica. 

 Neurología. 

 Oftalmología. 

 Otorrinolaringología. 

 Proctología. 

 Urología. 

 Cirugía pediátrica. 

 Traumatología. 

 Cardiovascular. 

 Cardiotorácica. 

 Ginecología 

 Cirugía maxilofacial 

 

2.1.2 MISIÓN 

 

Acorde con la misión del hospital el personal de enfermería del centro 

quirúrgico, proporciona acciones de coordinación, instrumentación, circulante 

y apoyo en las intervenciones quirúrgicas, en forma eficiente y oportuna, 

utilizando tecnología que dispone a todos los elementos internos y externos, 

proporcionando atención para la recuperación de la salud 

 

2.1.3 VISIÓN 

 

Centro quirúrgico, reconocido por la atención de calidad y excelencia durante 

las 24 horas del día; garantizando cada uno de los procedimientos realizados 

sobre la base del conocimiento técnico y científico necesario, con el 

cumplimiento estricto de las normas y las precauciones universales 

establecidas, contando con el recurso humano calificado y entrenado, con 

tecnología de punta, a fin de satisfacer las expectativas del usuario y 

contribuir al cumplimiento de la misión  del Hospital de las Fuerzas Armadas 
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2.2.  MARCO ÉTICO 

PROCESO LABORAL Y RIESGO FÍSICOS EN QUIROFANO 

TIPO DE 
PROFESIONAL 

ACTIVIDADES QUE 
GENERAN RIESGO 
FÍSICO 

HERRAMIENTAS, 
EQUIPOS E 
INSTRUMENTOS 
(MATERIAL) 

ORGANIZACIÓN Y 
DIVISIÓN DEL 
TRABAJO 

 ELECTRICOS   

 
 
CIRCULANTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTISTA 

Conectividad de 
equipos. 
 
 
Mal manejo eléctrico. 
 
 
 
Arranque o halar. 
 
Conectividades 
defectuosas 
 
Cables sin protección. 
 
Cables y pedales 
eléctricos expuestos al 
agua. 
 
Cables y pedales en el 
piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda y falta  de 
extensiones.  
 
 
 
 

Equipos médicos 
eléctricos. 
 
Intensificador de 
imágenes de 110 y 220 
voltios. 
 
Extensiones eléctricas. 
 
Interruptores. 
 
 
 Extensiones 
eléctricas. 
 
Equipo de artroscopia, 
ureteroscopia, 
cistoscopia, litotriptor. 
 
Equipos eléctricos 
médicos, torre de 
artroscopia, electro de 
urología, extensiones 
eléctricas, armónico, 
succión, torre de 
laparoscopia.  
 
Extensiones eléctricas. 
Cables de Monitores, 
camas y aparatos 
eléctricos.  
 
Laparoscopia, pinza de 
armónico, óptica de 
laparoscopia. 
 
Pinzas, cables 

 
Turnos rotativos. 
Turnos nocturnos 
13 Horas 
Turnos 7h 
Turnos 8h 
Turnos 6h 
Turnos 12h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turnos rotativos. 
Turnos nocturnos 
13 Horas 
Turnos 7h 
Turnos 8h 
Turnos 6h 
Turnos 12h 
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Conectividad de 
equipos. 
 
 
 
 
Limpieza de pinzas 
durante la cirugía. 
 
Calibración 
 
 
Conexiones 
defectuosas. 

eléctricos. 
 
 
Bisturí armónico. 
 
Cables de 
laparoscopia. 

 
 
 
 
INSTRUMENTISTA. 
 
 
CIRCULATE. 
 

TEMPERATURA 
CALOR. 
Protección  con 
chalecos de plomo 
durante las cirugías de 
traumatología, 
neurocirugía. 
 
Manejo de 
instrumental especial 
de traumatología, 
neurocirugía  
 
Mal funcionamiento 
de la ventilación  
 
Colocación y manejo 
de equipos de 
traumatología, 
neurocirugía, 
cardiotorácica.  
 
Cambio y Manejo de 
equipos eléctricos, 
torre de laparoscopia, 
succión, electro 
quirúrgico, IDI, torre 
de artroscopia,  
 
Armado de la mesa 
para traumatología.   
 

 
 
 
Mandiles de plomo 
 
 
 
 
 
 
Instrumental de casas 
comercial. 
 
 
 
Ventiladores 
 
 
 
 
Intensificador de 
imágenes, 
microscopio, bomba 
de transfusión 
sanguínea.  
 
Equipos médicos 
eléctricos. 
 
 
 
 

 
 
Turnos rotativos. 
Turnos nocturnos 
13 Horas 
Turnos 7h 
Turnos 8h 
Turnos 6h 
Turnos 12h 
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Falta de capacitación y 
Mal manejo de 
ventiladores  
 
Calibración de 
equipos.  
 
Cambios de un 
quirófano a otro 
tanques medicinales, 
torres de laparoscopia 
IDI 

 
 
 
Mesa quirúrgica. 
 
 
Ventiladores 
 
 
 
 
Microscopio, IDI. 
 
Tanques de oxígeno 
medicina, óxido 
nitroso, torres de 
laparoscopia, IDI. 

 RUIDO   

 
 
INSTRUMENTISTA 
CIRCULANTE   

Alarmas. 
 
 
 
Calibración. 
 
 
Exposición del 
personal de  
enfermería. 
 

Monitor de la máquina 
de anestesia. 
 
Bisturí armónico 
 
Succión  
Bisturí eléctrico  
Motores de 
traumatología. 
Alarmas contra 
incendios  
Volumen de La música 
Cráneo tomo 
Artroscopio 
Aspirador de olores. 
 
 
 

Turnos rotativos. 
Turnos nocturnos 
13 Horas 
Turnos 7h 
Turnos 8h 
Turnos 6h 
Turnos 12h 
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 ILUMINACIÓN   

INSTRUMENTISTA 
 
 
 
 
 
CIRCULANTE  
 

Falta de lámparas  
Lámparas defectuosas. 
Focos en mal estado 
Quirófanos sin 
lámparas. 
Poca luz  
 
Cirugías prolongadas  
 
Cambio de lámparas 

 
 
Lámparas quirúrgicas  
 
 
 
 
Lámparas quirúrgica  

Turnos rotativos. 
Turnos nocturnos 
13 Horas 
Turnos 7h 
Turnos 8h 
Turnos 6h 
Turnos 12h 
 

 RADIACIONES 
IONIZANTES. 

  

INSTRUMENTISTA 
CIRCULANTES 
 

Exposición de todo el 
cuerpo, cabeza,  ojos, 
miembros superiores, 
tiroides, miembros 
inferiores. 
 
Exposición del 
personal q esta fuera 
del quirófano.  

 
 
 
Intensificador de 
imágenes 
 

Turnos rotativos. 
Turnos nocturnos 
13 Horas 
Turnos 7h 
Turnos 8h 
Turnos 6h 
Turnos 12h 
 

 RADIACIONES NO 
IONIZANTES, 
INFRARROJOS, 
ULTRAVIOLETAS, 
LASER 

  

INSTRUMENTISTA 
CIRCULANTE 

 Exposición de los ojos, 
de la piel. 
Exposición del 
personal de 
enfermería. 

 
 Lámparas  
Laser de urología 
 

 
 

 VENTILACIÓN   

 
INSTRUMENTISTA 
CIRCULANTE 

Mal manejo de los 
ventiladores 
Exposición al humo 
quirúrgico. 

Ventiladores no 
funcionan 
Ventiladores dañados   
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CAPÍTULO III 

3. MARCO CONCEPTUAL 

SALUD LABORAL, CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 

 

Se considera trabajo a todo consumo de energía resultante de la interacción 

del hombre con su medio, con este término se designa a aquellas actividades 

humanas que responden a un fin productivo. Así, podemos definir el trabajo 

como el esfuerzo intelectual y físico del hombre aplicado a la transformación 

de la materia para hacerla más útil, o a la prestación de ayuda a otros 

hombres (servicios), con el fin de perfeccionar al trabajador, proporcionarle 

una vida más digna y desarrollada y satisfacer sus necesidades y las de la 

comunidad. El trabajo también conlleva exposición dada por factores de 

riesgos muy diversos, cuyas influencias negativas pueden calar en el 

bienestar de los trabajadores e incluso sobre su salud, con efectos de 

aparición inmediata o mediata tras períodos más o menos largos de 

inducción.  

 

Las relaciones entre el trabajo y la salud de los trabajadores son conocidas 

desde la antigüedad, mas no se las prestó atención hasta el Renacimiento, 

con los estudios realizados por Para Celso, Jorge Agrícola y Bernardino 

Ramazzini (1633 - 1714). Este último, médico humanista italiano, fue el 

primero en estudiar de forma conjunta los efectos sobre la salud de los 

principales oficios de su época, lo que le ha valido ser considerado el padre 

de la Medicina del Trabajo 

 

En la evolución del concepto de salud laboral se pueden observar tres etapas 

claramente diferenciadas: una primera orientada a evitar la enfermedad, una 
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segunda dirigida a preservar la salud y la más actual, que trata de 

promocionar la salud. 

 

1ª.-  Etapa evitar la enfermedad: corresponde con la primera Revolución 

Industrial, caracterizada por el desarrollo de grandes máquinas, 

concentración de abundante mano de obra en las fábricas y utilización, sin 

medidas protectoras, de gran número de sustancias químicas, lo que condujo 

a un enorme incremento de los accidentes y de las enfermedades 

profesionales. En esta etapa lo fundamental de la salud laboral era evitar los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales o minimizar sus 

efectos secundarios. 

 

2b.-  Etapa Preservación de la salud: en esta predomina el concepto de que 

todo accidente o enfermedad profesional es siempre potencialmente 

previsible. Se caracteriza por el desarrollo científico de una serie de técnicas 

multidisciplinares en el campo de la prevención laboral, entre las que 

destacan la Medicina de Empresa o del Trabajo, la Higiene Industrial y la 

Seguridad en el Trabajo. 

 

3c.- Etapa. Promoción de la salud: actualmente el ámbito de la salud laboral 

ha experimentado importantes cambios, pasando de tener como objetivo la 

reducción de los accidentes y las enfermedades profesionales, al desarrollo 

integral de las condiciones de trabajo. 

3.1.  La Salud y la Seguridad en el Trabajo 

 

Conceptos 

 

SALUD 

El término Salud es definido por la  Organización Mundial de la Salud como 

el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 
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ausencia de afecciones o enfermedades. También puede definirse como el 

nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro 

(celular) como en el macro (social). 

Seguridad Ocupacional 

 

Se especifican las obligaciones del empleador y las medidas que deben 

cumplir para la prevención de la salud para reducir los riesgos laborales y las 

medidas mínimas que deben tener para garantizar la atención en caso de 

accidentes. 

 

La  Seguridad Ocupacional  es fomentar la capacitación de los trabajadores 

de los riesgos a los que se exponen, el uso de los equipos de protección 

personal y la supervisión sistemática. 

 

El  Trabajador está obligado a cumplir con las instrucciones para su 

protección personal y la dotación de los Equipos de protección personal a los 

trabajadores de forma gratuita. 

 

Seguridad 

Es el conjunto de medidas destinadas a reducir o eliminar los riesgos físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, de organización del trabajo y los 

derivados de las condiciones del medio ambiente que afecten a los/as 

trabajadores/as, la comunidad y el ecosistema, así mismo los riesgos 

derivados por las exigencias laborales. 

 

Peligro 

Es una situación que se caracteriza por la "viabilidad de ocurrencia de un 

incidente potencialmente dañino", es decir, un suceso apto para crear daño 

sobre bienes jurídicos protegidos. El peligro es "real" cuando existe aquí y 

ahora, y es "potencial" cuando el peligro ahora no existe, pero sabemos que 
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puede existir a corto, medio, o largo plazo, dependiendo de la naturaleza de 

las causas que crean peligro. 

Riesgo 

Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia ó 

fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud 

o integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. 

FACTOR DE RIESGO  

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia 

depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 

Riesgos y exigencias laborales 

 

Los riesgos son aquellos derivados de los medios de producción que existen 

independientemente del trabajador y lo afectan en la medida que se 

expongan a ellos en el proceso laboral, las exigencias laborales son aquellas 

derivadas de la organización y división técnica del trabajo, necesarias o 

establecidas para el desarrollo de la actividad dentro de la lógica de la 

producción de bienes o servicios. 

 

Riesgos derivados de los medios de trabajo 

 

Entre estos tenemos el ruido, vibraciones, temperatura, humedad, 

ventilación, radiaciones. Estos riesgos conforman el ambiente laboral y 

tradicionalmente son analizados como factores o agentes físicos. 

Los daños ocasionados por los riesgos pueden ser: 

a. La muerte 

b. Incapacidad total permanente 



19 
 

c. Incapacidad parcial permanente 

d. Incapacidad temporal 

 

Incapacidad total permanente es la pérdida de por vida de las facultades y 

aptitudes para el trabajo. 

 

Incapacidad parcial permanente es la disminución de las facultades y 

aptitudes del trabajador, que le impidan ejercer sus funciones o desempeñar 

sus labores por haber sufrido la pérdida o paralización de un miembro, 

órgano o función del cuerpo por el resto de su vida. 

Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que por un 

período de tiempo, imposibiliten total o parcialmente al trabajador para 

desempeñar su trabajo. 

 

Salud y la seguridad en el trabajo en el profesional de enfermería. 

 

Los profesionales de enfermería deberían ser los primeros en concienciarse 

de la importancia que tiene la prevención de los riesgos laborales en el 

medio sanitario. Porque el grado de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales que sufre el personal de  enfermería repercute directamente en 

la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los ciudadanos, las bajas no 

se cubren, o en su caso, la sustitución llega quince días después, La 

sobrecarga de trabajo que el resto de profesionales debe asumir se suma a 

los factores determinantes de las enfermedades que estos profesionales 

sufren a causa de las condiciones en que desarrollan sus actividades 

laborales. 

 

“A este acumuló de circunstancias claves, en la salud laboral de las 

enfermeras/os, se añade el que tan solo uno de cada cuatro accidentes 

laborales son declarados como tales, las enfermedades profesionales y 

accidentes de las enfermeras/os son registrados en la mayoría de las 
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ocasiones como enfermedades comunes. Se explica fundamental mente. En 

primer lugar por la desinformación de los trabajadores, que desconocen 

generalizadamente sus derecho en materia de prevención de riesgo 

laborales. En segundo lugar, por la ausencia en la mayoría de centros 

sanitarios de servicios de prevención y comité  de seguridad y salud laboral, 

tal como exige la normativa, a sumiendo sus funciones los servicios de 

medicina preventiva. 

3.1.2. FACTORES DE RIESGO EN SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO. 

a) FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO. 

En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o 

inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, 

polen (entre otros), presentes en determinados ambientes laborales, que 

pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones 

alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. 

Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, 

calientes y húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son los 

trabajadores de la salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos y 

conservas, carniceros, laboratoristas, veterinarios, entre otros.  

Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 

instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 

industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro 

factor desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos.  

b) FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL  

La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización 

laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos 

personales del trabajador y su entorno social, en un momento dado pueden 
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generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la 

producción laboral. 

c) FACTORES DE RIESGOS FISIOLÓGICOS O ERGONÓMICOS  

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la 

adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 

Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, 

equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar 

sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que traen 

como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 

d) FACTORES DE RIESGO QUÍMICO  

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

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

intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de 

concentración y el tiempo de exposición. 

e) FACTORES DE RIESGO MECÁNICO  

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

herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad 

en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles 

y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de protección 

personal. 

 

f) FACTORES DE RIESGO FÍSICO  

 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las 

propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, 

iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada 
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y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador 

y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y 

tiempo de exposición de los mismos. 

3.2. RIESGOS FÍSICOS 

 

El factor de riesgo físico se define como aquel factor ambiental que puede 

provocar efectos adversos a la salud del trabajador, dependiendo de la 

intensidad, tiempo de exposición y concentración del mismo, cuando se 

interactúan con formas de energía, como ruido, vibraciones y presiones 

anormales que conforman esta primera división de riesgos físicos. 

 

Uno de los Factores de Riesgo Físico es el Ruido, considerado como 

cualquier del sonido superior a un Límite Máximo Permisible; siendo éste el 

causante de pérdidas auditivas de origen profesional (hipoacusia 

neurosensorial o sordera ocupacional), Otro Factor de riesgo son las 

vibraciones, las cuales son movimientos oscilatorios de un sistema mecánico, 

siendo éste el causante de efectos sobre el hombre como el Síndrome de 

Raynaud. 

 

También siendo parte de estos Factores de Riesgo se tienen Las presiones 

anormales, que generan problemas fisiológicos por la disminución y aumento 

de las Presión Atmosférica (barométrica); los efectos en el organismo se 

pueden resumir como la hipoxia, mal de montaña crónica, narcosis, 

enfermedad por descompresión, embolia gaseosa, entre otros. 

 

Los Factores de Riesgos Físicos anteriormente mencionados, afectan la 

integridad física y mental de la población trabajadora y la productividad de la 

empresa; por lo tanto, en este espacio académico se analizará su definición, 

presentación, forma de actuación, su valoración y medidas de control. 
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A continuación se detallan los factores de riesgos físicos en el 

siguiente orden: 

1.- Electricidad de alto y bajo voltaje. 

2.- Ruido. 

3.- Vibraciones. 

4.- Temperatura, calor, bajas temperaturas. 

5.- Ventilación 

6.- Radiaciones ionizantes. 

7.- Radiaciones no ionizantes 

8.- Incendios 

9.- Iluminación 

 

3.2.1. ELECTRICIDAD DE ALTO Y BAJO VOLTAJE 

3.2.1.1. Definición 

 

Electricidad es una forma de energía que se manifiesta por una fuerza de 

atracción independiente de la gravedad, y cuyas propiedades permiten 

trasmitirla convenientemente de un punto a otro. Algunos aparatos eléctricos, 

los generadores entre ellos son aplicaciones mediante las cuales se 

transforma en electricidad alguna otra forma de energía, como el calor y la 

energía mecánica. En otros casos se convierte la electricidad en una forma 

diferente de energía, como el calor y el movimiento. En un motor eléctrico por 

ejemplo, la corriente se utiliza para producir energía mecánica, mientras que 

en una lámpara eléctrica se convierte en energía de calor y luz. 
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SEGÚN EL REGLAMENTO PARA REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO LANORMA DE SEGURIDAD PARA EL 

PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  DICE: 

 

1.- Toda persona que intervenga en operación y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, debe: 

a) Tener una credencial que acredite su conocimiento técnico y de seguridad 

industrial conforme a su especialización y a la actividad que va a realizar; 

b) Estar autorizado por la empresa o institución en la cual presta sus 

servicios para ejecutar el trabajo asignado; y, 

c) Estar formado en la aplicación correcta de los primeros auxilios y 

especialmente en la técnica de respiración artificial y masaje cardíaco 

externo. 

2.- Todo trabajo que se realice en una instalación eléctrica se efectuará en 

presencia y bajo la dirección de un técnico designado por la empresa o 

institución responsable; 

3.- El personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas dispondrá: 

a) De un medio que asegure una eficaz comunicación con el centro de 

maniobras; y, 

b) De vehículo de transporte diseñado de manera que los materiales, 

equipos y herramientas vayan separados del personal, el cual debe viajar 

cómodamente sentado dentro de una cabina. 

4.- Se colocarán barreras protectoras o cualquier medio de señalización 

eficiente que delimite o indique el lugar de trabajo en forma clara y 

completamente visible; 
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5.- Si se interviene en instalaciones sin tensión, se dispondrá de esquemas 

de la instalación en los que se indique claramente los puntos de corte de la 

corriente; 

6.- A efectos de seguridad las líneas aéreas montadas sobre los mismos 

postes o estructuras, en todo o en parte de su recorrido, se considerarán 

como de igual tensión a la de la más elevada; y, 

7.- Queda prohibido retirar los resguardos de protección de las celdas de una 

instalación antes de dejar sin tensión los aparatos y conductores situados en 

ellas, así como poner tensión a dichos aparatos y conductores sin cerrar 

debidamente la celda con sus correspondientes resguardos. 

Como ejemplo se coloca el esquema que identifica las fuentes eléctricas de 

quirófano. 
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FUENTES DE ELECTRICIDAD EN QUIROFANO 
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3.2.2. EFECTOS GENERALES DE LA ELECTRICIDAD EN EL SER 

HUMANO 

Según el tiempo de exposición y la dirección de paso de la corriente eléctrica 

para una misma intensidad pueden producirse lesiones graves, tales como: 

asfixia, fibrilación ventricular, quemaduras, lesiones secundarias a 

consecuencia del choque eléctrico, tales como caídas de altura, golpes, etc., 

cuya aparición tiene lugar dependiendo de los valores. 

INTENSIDAD (mA) 

EFECTOS SOBRE EL 

ORGANISMO 
c.c. c.a. (50Hz) 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

1 0.6 0.4 0.3 Ninguna sensación 

5.2 3.5 1.1 0.7 Umbral de percepción 

76 51 16 10.5 Umbral de intensidad límite 

90 60 23 15 

Choque doloroso y grave 

(contracción muscular y 

dificultad respiratoria) 

200 170 50 35 
Principio de fibrilación 

ventricular 

1300 1300 1000 1000 

Fibrilación ventricular posible 

en choques cortos: Corta 

duración (hasta 0.03 

segundos) 

500 500 100 100 

Fibrilación ventricular posible 

en choques cortos: Duración 3 

segundos 

Tabla 1.- Efectos sobre el organismo de la intensidad. 
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 Paro cardíaco.- Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y 

su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por 

parada cardíaca. 

 

 Asfixia.- Se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax. el 

choque eléctrico tetaniza el diafragma torácico y como consecuencia 

de ello los pulmones no tienen capacidad para aceptar aire ni para 

expulsarlo.  

 

 Quemaduras.-Internas o externas por el paso de la intensidad de 

corriente a través del cuerpo por Efecto Joule o por la proximidad al 

arco eléctrico. Se producen zonas de necrosis (tejidos muertos), y las 

quemaduras pueden llegar a alcanzar órganos vecinos profundos, 

músculos, nervios e incluso a los huesos.  

 

 Contracción muscular.- Consiste en la anulación de la capacidad de 

reacción muscular que impide la separación voluntaria del punto de 

contacto (los músculos de las manos y los brazos se contraen sin 

poder relajarse 

 

 Fibrilación ventricular.- Se produce cuando la corriente pasa por el 

corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio 

por rotura del ritmo cardíaco. El corazón, al funcionar 

incoordinadamente, no puede bombear sangre a los diferentes tejidos 

del cuerpo humano. 

 

 Lesiones permanentes.- Producidas por destrucción de la parte 

afectada del sistema nervioso (parálisis, contracturas permanentes, 

etc.) 

 

 Manifestaciones renales.- Los riñones pueden quedar bloqueados 

como consecuencia de las quemaduras debido a que se ven 
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obligados a eliminar la gran cantidad de mioglobina y hemoglobina 

que les invade después de abandonar los músculos afectados, así 

como las sustancias tóxicas que resultan de la descomposición de los 

tejidos destruidos por las quemaduras. 

 

 Trastornos cardiovasculares.- La descarga eléctrica es susceptible 

de provocar pérdida del ritmo cardíaco y de la conducción aurícula 

ventricular e intraventricular, manifestaciones de insuficiencias 

coronarias agudas que pueden llegar hasta el infarto de miocardio, 

además de trastornos únicamente subjetivos como taquicardias, 

sensaciones vertiginosas, cefaleas rebeldes, etc. 

 

 Trastornos nerviosos.- La víctima de un choque eléctrico sufre 

frecuentemente trastornos nerviosos relacionados con pequeñas 

hemorragias fruto de la desintegración de la sustancia nerviosa ya sea 

central o medular. 

 

 Trastornos sensoriales, oculares y auditivos.-Los trastornos 

oculares observados a continuación de la descarga eléctrica son 

debidos a los efectos luminosos y caloríficos del arco eléctrico 

producido. En la mayoría de los casos se traducen en manifestaciones 

inflamatorias del fondo y segmento anterior del ojo. Los trastornos 

auditivos se deben generalmente a un traumatismo craneal, a una 

quemadura grave de alguna parte del cráneo o a trastornos nerviosos. 

 

 Muerte.- Es probable que esta sobrevenga por insuficiencia 

circulatoria o a causa de lesión en centros bulbares. Todavía no se 

sabe si esta lesión neurológica es secundaria al vaso espasmo o si se 

produce por aumento de la temperatura del cerebro, o bien si resulta 

de la lesión directa de las neuronas. 
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3.2.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

a) Se debe de usar ropa adecuada para este trabajo, es necesario usar 

zapato dieléctrico y guantes, pantalón de mezclilla, lentes protectores. Sirve 

para evitar un arco al no estar aterrizado y servir como vía de escape a la 

corriente eléctrica.  

b) NO usar en el cuerpo piezas de metal, ejemplo, cadenas, relojes, anillos, 

etc. ya que podrían ocasionar un corto circuito, Al tener metales conductores 

de electricidad en el cuerpo y hubiera un accidente con la línea viva esta 

puede realizar un corto y accidentándonos con ella. 

c)  Cuando se trabaja cerca de partes con corriente o maquinaria, usar ropa 

ajustada y zapatos antideslizantes, para no tropezarnos. 

d) De preferencia, trabajar sin energía, para evitar algún accidente, es 

preferente trabajar con el sistema des energizado. 

e)  Calcular bien las protecciones eléctricas, (fusibles, termo magnéticos) 

para la correcta protección del cableado como de los dispositivos eléctricos.  

f)  Es conveniente trabajar con guantes adecuados cuando se trabaja cerca 

de líneas de alto voltaje y proteger los cables con un material aislante, ya que 

el alto voltaje puede "brincar"  por eso es necesario estar bien aislados. 

g) Si no se tiene la seguridad del voltaje, o si esta desactivado, no correr 

riesgos, verificar si hay señal en el sistema y como quiera tener todas las 

medidas de seguridad suponiendo que haiga voltaje (aunque sea 

absolutamente innecesario) 

h) Deberán abrirse los interruptores completamente, no a la mitad y no 

cerrarlos hasta estar seguro de las condiciones del circuito, verificar que 

abramos bien el circuito y estar seguros cuando volvamos a cerrar 



31 
 

i) Si se desconoce el circuito o si es una conexión complicada, familiarizarse 

primero y que todo este correcto, hacer un diagrama del circuito y estudiarlo 

detenidamente, si hay otra persona, pedirle que verifique las conexiones o 

bien el diagrama. 

j) Hacer uso de herramientas adecuadas (barras aisladoras) para el manejo 

de interruptores de alta potencia. 

3.3. RUIDO 

3.3.1.    Definición 

El sonido consiste en un movimiento producido en un medio elástico por una 

fuente de vibración. La onda es de tipo longitudinal cuando el medio elástico 

en que se propaga el sonido es el aire y se regenera por variaciones de la 

presión  atmosférica por, sobre y bajo el valor normal, originadas por la 

fuente de vibración. 

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

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

sensación se hace dolorosa y a los 160 db, el efecto es devastador. 

Los efectos de un ruido repentino e intenso, corrientemente se deben a 

explosiones o detonaciones, cuyas ondas de presión rompen el tímpano y 

dañan, incluso, la cadena de huesillos; la lesión resultante del oído interno es 

de tipo leve o moderado. El desgarro timpánico se cura generalmente sin 

dejar alteraciones, pero si la restitución no tiene lugar, puede desarrollarse 

una alteración permanente. 

Los efectos de una exposición continua, en el mecanismo conductor puede 

ocasionar la fatiga del sistema  osteomuscular del oído medio, permitiendo 

pasar al oído más energía de la que puede resistir el órgano de Corti. A esta 

fase de fatiga sigue la vuelta al nivel normal de sensibilidad. 
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Esta recuperación puede presentarse en el momento en que cesa la 

exposición al ruido, o después de minutos, horas o días. Es por estas 

razones que el ruido continuo es más nocivo que el intermitente. 

 

SEGÚN EL REGLAMENTO PARA REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJOLA LA NORMA LEGAL VIGENTE PARA LA 

PREVENCION DE RUIDOS Y VIBRACIONES Art. 55  DICE: 

1.  La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando 

la metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

2.  El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se 

efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y 

dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes anti vibratorios. 

3.  Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos 

aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un 

programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión 

de tales contaminantes físicos. 

4. (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se prohíbe 

instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, adosados 

a paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o señales 

acústicas. 

5. (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los 

conductos con circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en 

suspensión, especialmente cuando estén conectados directamente a 

máquinas que tengan partes en movimiento siempre y cuando contribuyan 

notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarán provistos de 

dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que generan 



33 
 

aquéllas mediante materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de 

su recorrido que atraviesen muros o tabiques. 

6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija como 

límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, 

medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la 

cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo.  No obstante, 

los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad 

intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no 

excederán de 70 decibeles de ruido. 

7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el caso 

de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro "A" 

en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de 

exposición según la siguiente tabla. 

Nivel sonoro                                  Tiempo de exposición 

/dB (A-lento)                                      por jornada/hora 

85                                                         8 

90                                                         4 

95                                                         2 

100                                                       1 

110                                                      0.25 

115                                                      0.125 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición 

permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes 

en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 
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En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el 

efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que 

excedan de 85 dB (A).  Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula 

de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1: 

D =    C1      +       C2                     +     Cn__ 

T1               T2                             Tn 

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T = Tiempo total permitido a ese nivel. 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera que 

sea el tipo de trabajo. 

RUIDO DE IMPACTO.-  Se considera ruido de impacto a aquel cuya 

frecuencia de impulso no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya 

frecuencia sea superior, se considera continuo. 

Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo 

de 8 horas dependerán del número total de impactos en dicho período de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

Número de impulsos o impacto                     Nivel de presión 

Por jornada de 8 horas                            sonora máxima (dB) 

100                                                             140 

500                                                             135 

1000                                                           130 

5000                                                          125 

10000                                                         120 
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Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto 

de estudio y control audio métrico. 

8. (Agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. R.O. 997, 10-VIII-88) 

Las máquinas-herramientas que originen vibraciones tales como martillos 

neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o 

similares, deberán estar provistas de dispositivos amortiguadores y al 

personal que los utilice se les proveerá de equipo de protección anti 

vibratorio. 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto 

de estudio y control audio métrico. 

9. (Reformado por el Art. 35, y agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, 

R.O. 997, 10-VIII-88) Los equipos pesados como tractores, traíllas, 

excavadoras o análogas que produzcan vibraciones, estarán provistas de 

asientos con amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda. 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto 

de estudio y control audio métrico. 

3.3.2. FUENTES DE RUIDIO EN QUIROFANOS 

 La música. 

 Bombas de infusión 

 Monitores 

 Máquinas de anestesia 

 Succión. 

 Perforadores 

 Aspirador de olores 

 Alarmas contra incendios 

 Motores de traumatología 

 Artroscopio 

 Bisturí eléctrico 

 Bisturí armónico 
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3.3.3.  EFECTOS GENERALES DEL RUIDO 

 Cefalea. 

 Dificultad para la comunicación oral. 

 Disminución de la capacidad auditiva. 

 Perturbación del sueño y descanso. 

 Estrés. 

 Fatiga, neurosis, depresión. 

 Molestias o sensaciones desagradables que el ruido provoca, como 

zumbidos en forma continua o intermitente. 

 Efectos sobre el rendimiento. 

 Alteración del sistema circulatorio. 

 Alteración del sistema digestivo. 

 Aumento de secreciones hormonales (tiroides y suprarrenales). 

 Trastornos en el sistema neurosensorial. 

 Disfunción sexual. 

 Otros efectos. 

 EFECTOS CARDIOVASCULARES.- La exposición al ruido puede 

provocar diferentes disturbios y patología cardiovasculares a saber: 

Incremento de la presión sanguínea, diastólica y sistólica, sobre todo 

aquella, a través de una vasoconstricción generalizada que provoca 

una disminución del flujo sanguíneo periférico. 

 Daños isquémicos. 

 Hipertensión. 

 Aumento del colesterol en la sangre. 

 Taquicardias. 

 Cambios morfológicos del corazón. 

 

 EFECTOS GASTROINTESTINALES.- Algunos procesos 

gastrointestinales involucrados en la digestión pueden ser alterados 

por la presencia del ruido. 
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Las principales consecuencias son: 

 La disminución de la actividad gástrica provoca nauseas, vómitos. 

 Provoca un enlentecimiento en la digestión de los alimentos lo que 

ocasiona digestiones pesadas. 

 Reducción de la motilidad del estómago (función necesaria para la 

liberación de espacio para que ingresen nuevos alimentos). 

 Disminución del tránsito intestinal. 

 Disminuciones o aumentos en las secreciones de la saliva, lo que 

provoca dolor al tragar los alimentos. 

 Gastritis o úlcera estomacal, intestinal o duodenal (provocadas por 

exposiciones a ruidos mayores de 85 dB). 

 

 EFECTOS RESPIRATORIOS.- La respiración puede ser afectada por 

el ruido como un agente externo. 

 Aceleración de la frecuencia respiratoria (taquipnea), que unida a los 

efectos circulatorios genera un aumento en el consumo de oxígeno. 

 Dificultades al respirar, produciendo ahogamiento y reaccionando 

mediante tos. 

 Desgarros de los alvéolos pulmonares si el estímulo acústico es muy 

elevado. 

 

 ALTERACIONES ENDOCRINAS E INMUNOLÓGICAS.- El cuerpo 

humano se encuentra conformado por glándulas que segregan 

hormonas que permiten desarrollar funciones vitales. Cuando el ser 

humano se encuentra expuesto a niveles de ruido, puede verse 

afectada la secreción de  ciertas glándulas. 

La presencia del ruido puede originar: 

 La secreción en mayor cantidad de cortisol, provocando efectos sobre 

el sistema inmunológico con un aumento de glicemia (glucosa en la 
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sangre) favoreciendo la diabetes y la acumulación o re-localización de 

grasas. 

  Incremento en la producción de adrenalina y noradrenalina. 

 Incremento de las secreciones de la hipófisis. 

 Aumento de los niveles de la hormona del crecimiento (HGH), y de la 

hormona sexual masculina (andrógenos). 

 Alteración de las glándulas sudoríparas. 

 

 EFECTOS EN EL SISTEMA NERVIOSO.- La presencia de niveles de 

ruido exagerados produce cambios en el sistema nervioso de los 

seres humanos, como son: 

 Provoca tensiones que generan respuestas de estrés. 

  Irritabilidad. 

 Nerviosismo. 

 Agresividad. 

 Alteración de la observación y los procesos mentales de análisis y 

concentración. 

 

 EFECTOS SOBRE LA PIEL.- La exposición al ruido produce efectos 

en el órgano más extenso de los seres humanos. 

 Elevación en la actividad eléctrica de la piel. 

 Enrojecimiento del cutis. 

 Enfriamiento de la piel. 

 Cambios en la resistencia galvánica de la piel. 

 Fisuras en la piel, en los casos de elevada cantidad de energía 

acústica. 

 

EFECTOS EN LA VISTA.- La exposición sonora provoca varias 

consecuencias en la vista, tales como: 

 La dilatación de las pupilas. 
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 Estrechamiento del campo visual. 

 Disminución de la percepción del color. 

  Variación de la frecuencia crítica de fusión del ojo. 

 Decrementos de la precisión de la vista. 

  Cambios en el nivel de percepción del brillo de fondo. 

 Déficit del color rojo y de la visión nocturna. 

 Disminución de la velocidad de movimiento del ojo para algunos 

ángulos. 

INTERFERENCIA EN LA COMUNICACIÓN.- Uno de los efectos 

psicosociales más notorios es la interferencia de la comunicación, debido al 

enmascaramiento de la voz (anteriormente explicado), produciendo la 

discontinuidad parcial o total del diálogo. 

 

EFECTOS SOBRE EL SUEÑO.- El ruido produce trastornos del sueño 

importantes, el sueño es una actividad que ocupa un tercio de nuestras vidas 

y nos permite descansar, ordenar y proyectar nuestro consciente. 

 Los efectos primarios del trastorno del sueño son: 

 Dificultad para conciliar el sueño. 

 Interrupción del sueño. 

 Alteración en la profundidad del sueño. 

 Cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardiaca. 

 Incremento del pulso. 

 Vasoconstricción 

  Variación en la respiración. 

 Arritmia cardiaca y mayores movimientos corporales. 

 Aumento de la probabilidad de ser despertado durante las noches. 

 Los efectos secundarios del trastorno del sueño son: 

 Percepción de menor calidad del sueño. 

  Fatiga. 

  Depresión. 
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 Reducción del rendimiento. 

 

 EFECTO SOBRE EL RENDIMIENTO Y LA MEMORIA.- El ruido puede 

perjudicar el rendimiento de los procesos cognitivos, principalmente en 

trabajadores y niños. Entre los efectos cognoscitivos más afectados por el 

ruido se encuentran la lectura, la atención, la solución de problemas y la 

memorización. 

 

EFECTOS SOBRE LA CONDUCTA.- El ruido produce alteraciones en la 

conducta momentáneas, las mismas que consisten en agresividad o mostrar 

un individuo con mayor grado de desinterés o irritabilidad. 

 

EFECTOS SOBRE LA SALUD MENTAL.- El ruido no causa directamente 

enfermedades mentales, pero se ha comprobado que puede acelerar e 

intensificar el desarrollo de trastornos mentales latentes. La exposición a 

altos niveles de ruido puede ocasionar el desarrollo de la neurosis. 

 

EFECTOS SOBRE EL ESTRÉS.- El ruido es un factor generador de estrés, 

esto implica que todos los síntomas y signos propios del estrés pueden 

hacerse presente cuando estemos expuestos al ruido. 

 

EFECTOS SOBRE EL ESTADO DE ÁNIMO.- Como ya sabemos el ruido es 

un agente externo indeseado que en la mayoría de los casos no se lo puede 

controlar, frecuentemente provoca cambios en el estado de ánimo. 

El ruido puede ocasionar cambios de estados de ánimo activos como: 

 Irritabilidad. 

  Enojo. 

 Ansiedad. 

 Fastidio. 

 Nerviosismo. 
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 Depresión. 

  Molestia. 

 Impotencia. 

 Disminución del deseo sexual. 

 Locura leve (problemas psiquiátricos). 

 Exaltación, etc. 

 

3.3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Ruido de las instalaciones: (principalmente del sistema de ventilación): uso 

de  conexiones aislantes y silenciadores en los conductos, instalación de 

materiales  absorbentes de ruido.  

Ruido de los equipos de trabajo: sustituyendo los equipos por otros que 

emitan menos ruido, o encerrando la fuente de ruido mediante carcasas 

recubiertas de  material absorbente.  

Si la intensidad sonora supera los 90- 100 Db (decibeles) y su duración de 

exposición de 8 horas se recomienda la protección personal auditiva. Estos 

trabajadores deben someterse a controles periódicos de audiometría tonal 

laminar 

Los protectores auditivos son elementos destinados a disminuir el ingreso de  

presión sonora en el oído, evitando así lesiones severas y enfermedades 

irreversibles.  

Su utilización es Obligatoria en aquellos lugares donde el nivel sonoro supere 

los  85 Decibeles y en los sectores donde se encuentre las indicaciones 

correspondientes. Aquellos lugares donde no sea posible mantener una 

conversación con voz normal  debe considerarse por encima de los 85 

Decibeles.  
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Es importante destacar que el ruido afecta la audición en un proceso a largo 

plazo,  y la persona no se da cuenta del deterioro sufrido. Una audiometría le 

dará a  conocer el estado de su audición, y le permitirá tomar medidas 

preventivas adecuadas al tipo de nivel sonoro a que está expuesto.  

Seleccione correctamente uno de los tres tipos de los protectores auditivos:  

 Tapón auditivo.  

 Tapón auditivo desechable.  

 Protectores de Copa (Auriculares).  

Cada protección tiene una curva de atenuación del ruido, en base a esta y la 

composición del ruido de nuestro puesto de trabajo, tendremos el protector 

adecuado.  

3.4.  VIBRACIONES 

3.4.1. Definición 

Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante que hace una 

partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento, puede ser regular en 

dirección, frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, que es lo más corriente. 

Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y vibraciones. 

Los efectos que pueden causar son distintos, ya que el primero centra su 

acción en una zona específica: El Oído, y las vibraciones afectan a zonas 

extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas no 

específicas en la mayoría los casos. 

En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la intensidad, la 

vibración puede causar sensaciones muy diversas que irían desde la simple 

des confort, hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la 

interferencia en la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la pérdida de 

precisión al ejecutar ciertos movimientos o la pérdida de rendimiento a causa 

de la fatiga. 
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3.4.2. VALORACIÓN DE LAS VIBRACIONES 

 

 Transductor o acelerómetro. 

 Integrador de la señal del acelerómetro. Su valoración se hace por 

instrumentos de medida, conocidos como vibró metros que contienen 

en su interior unos filtros de ponderación que integran de acuerdo al 

potencial lesivo las siguientes variables: frecuencia, amplitud, eje X, Y 

o Z de entrada por mano-brazo o por cuerpo entero. Los equipos 

consisten en: 

 Transductor o acelerómetro.  

 Integrador de la señal del acelerómetro. 

 Analizador de frecuencias. 

 Sistema de lectura 

VALORES LÍMITES PERMISIBLES DE LAS VIBRACIONES (T.L.V) 

Su efecto depende de su intensidad, frecuencia y tiempo de exposición.  por 

no haberse dictado normas sobre valores permisibles para vibraciones por 

parte del Ministerio de Salud, se toman los valores establecidos por la 

“ACGIH” Conferencia  Americana de Higienistas Industriales 

Gubernamentales de los Estados Unidos, institución cuyos valores son 

adoptados de acuerdo con la Resolución 2400 de 1.979, cuando en el país 

no exista norma específica sobre el particular. En este caso se le da 

aplicabilidad a las Tablas  (Adaptadas según la norma ISO 2631 para cuerpo 

entero y 5349 para mano-brazo) de acuerdo al eje X, Y o Z. 

3.4.3. FUENTES DE  VIBRACIÓN 

 Motores de traumatología 

 Craneótomo 

 Sierra de cardiotorácica. 
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3.4.4.  EFECTOS DE LAS VIBRACIONES  EN EL SER HUMANO 

 

Mareo.-Inducido por el movimiento puede ser producido por oscilaciones del 

cuerpo de bajas frecuencias. 

Malestar.- El malestar causado por la aceleración de la vibración depende 

de la frecuencia de vibración, el punto de contacto con el cuerpo y la 

duración de la exposición a la vibración. 

Interferencia con la actividad.- Los efectos de las vibraciones sobre la 

visión y el control manual están causados principalmente por el movimiento 

de la parte del cuerpo afectada (es decir, el ojo o la mano). Dichos efectos 

pueden aminorarse reduciendo la transmisión de vibraciones al ojo o a la 

mano, o haciendo que la tarea esté menos sujeta a alteraciones. 

Alteraciones de las funciones fisiológicas.- Las alteraciones en las 

funciones fisiológicas se producen cuando los sujetos están expuestos a un 

ambiente de vibraciones de cuerpo completo en condiciones de laboratorio.  

Alteraciones neuromusculares.- La fatiga de los músculos de la espalda 

durante la exposición a las vibraciones puede ser superior a la que se 

observa en posturas sentadas normales sin vibraciones de cuerpo completo. 

Los reflejos de los tendones pueden disminuir o desaparecer temporalmente 

durante la exposición a las vibraciones de cuerpo. 

Alteraciones cardiovasculares, respiratorias, endocrinas y metabólicas.- 

Se han comparado las alteraciones observadas que persisten durante la 

exposición a las vibraciones con las que se producen durante el trabajo físico 

moderado (es decir, aumentos de la frecuencia cardíaca, presión arterial y 

consumo de oxígeno), incluso a una magnitud de vibración cercana al límite 

de tolerancia voluntaria. 

Alteraciones sensoriales y del sistema nervioso central.- Las 

alteraciones de la función vestibular parecen revestir mayor entidad en las 
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exposiciones a frecuencias muy bajas o próximas a la resonancia de cuerpo 

completo. 

Riesgo para la salud de la columna vertebral.- En estas revisiones se llega 

a la conclusión de que intensas vibraciones de cuerpo completo de larga 

duración puede afectar negativamente a la columna e incrementar el riesgo 

de molestias lumbares.  

Sistema circulatorio y digestivo.- Se han detectado cuatro grupos 

principales de alteraciones circulatorias con mayor incidencia entre 

trabajadores expuestos a vibraciones de cuerpo completo: 

1. Trastornos periféricos, tales como el síndrome de Raynaud, cerca del 

punto de aplicación de la vibración de cuerpo. 

2. Venas varicosas de las piernas, hemorroides y varicocele. 

3. Cardiopatía isquémica e hipertensión. 

4. Alteraciones neurovasculares. 

Órganos reproductores femeninos, embarazo y sistema genitourinario 

masculino.- Se cree que el aumento del riesgo de aborto, alteraciones 

menstruales y anomalías posicionales (p. ej., desprendimiento de útero) 

puede estar relacionado con la exposición de larga duración a las vibraciones 

de cuerpo completo 

Se han publicado resultados divergentes sobre la aparición de enfermedades 

del sistema genitourinario masculino. En algunos estudios, se ha observado 

una mayor incidencia de prostatitis. 

Efectos en las manos.- Las vibraciones mecánicas producidas por procesos 

o herramientas a motor y que penetran en el cuerpo por los dedos o la palma 

de las manos se denominan vibraciones transmitidas a las manos. Como 

sinónimos de vibraciones transmitidas a las manos se utilizan con frecuencia 
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las expresiones vibraciones mano-brazo y vibraciones locales o 

segmentarias. 

 Trastornos vasculares 

  Trastornos neurológicos periféricos 

 Trastornos de los huesos y articulaciones 

 Trastornos musculares 

3.4.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

a) Equipos de protección individual.- Si no es posible reducir la vibración 

transmitida al cuerpo, o como medida de precaución suplementaria, se debe 

recurrir al uso de equipos de protección individual (guantes, cinturones, 

botas) que aíslen la transmisión de vibraciones. Al seleccionar estos equipos, 

hay que tener en cuenta su eficacia frente al riesgo, educar a los 

trabajadores en su forma correcta de uso y establecer un programa de 

mantenimiento y sustitución. 

 

b) Otras medidas de prevención.- Es conveniente la realización de un 

reconocimiento médico específico anual para conocer el estado de 

afectación de las personas expuestas a vibraciones y así poder actuar en los 

casos de mayor susceptibilidad. Así mismo, debe informarse a los 

trabajadores de los niveles de vibración a que están expuestos y de las 

medidas de protección disponibles, también es útil mostrar a los trabajadores 

cómo pueden optimizar su esfuerzo muscular y postura para realizar su 

trabajo. 

 

c) Aislamiento de vibraciones.- El uso de aislantes de vibración, tales como 

muelles o elementos elásticos en los apoyos de las máquinas, masas de 

inercia, plataformas aisladas del suelo, manguitos absorbentes de vibración 

en las empuñaduras de las herramientas, asientos montados sobre soportes 

elásticos, etc. son acciones que, aunque no disminuyen la vibración original, 
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impiden que pueda transmitirse al cuerpo, con lo que se evita el riesgo de 

daños a la salud. 

 

3.5. TEMPERATURA 

3.5.1. Definición 

El hombre necesita mantener una temperatura interna constante para 

desarrollar la vida normal. Para ello posee mecanismos fisiológicos que 

hacen que ésta se establezca a cierto nivel, 37 ºC, y permanezca constante. 

La máquina humana funciona mejor a la temperatura normal del cuerpo la 

cual es alrededor de 37.0 grados centígrados. Sin embargo, el trabajo  

muscular produce calor y éste tiene que ser disipado para mantener, tal 

temperatura normal. Cuando la temperatura del ambiente está por debajo de 

la del cuerpo, se pierde cierta cantidad de calor por conducción, convección y 

radiación, y la parte en exceso por evaporación del sudor y exhalación de 

vapor de agua. La temperatura del cuerpo permanece constante cuando 

estos procesos compensan al calor producido por el metabolismo normal y 

por esfuerzo muscular. 

Cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la del cuerpo 

aumenta el valor por convección, conducción y radiación, además del 

producido por el trabajo muscular y éste debe disiparse mediante la 

evaporación que produce enfriamiento. A fin de que ello ocurra, la velocidad 

de transpiración se incrementa y la vasodilatación de la piel permite que gran 

cantidad de sangre llegue a la superficie del cuerpo, donde pierde calor. 

En consecuencia, para el mismo trabajo, el ritmo cardíaco se hace 

progresivamente más rápido a medida que la temperatura aumenta, la carga 

sobre el sistema cardiovascular se vuelve más pesada, la fatiga aparece 

pronto y el cansancio se siente con mayor rapidez. 

SEGÚN EL REGLAMENTO PARA REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 
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AMBIENTE DE TRABAJO DE LA NORMA LEGAL DE LA   CONDICIONES 

GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y 

HUMEDAD, Art 53 DICE: 

1.  En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente 

cómodo y saludable para los trabajadores. 

2.  En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por 

hora y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se 

efectúe una renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora. 

3.  La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de 

modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la 

velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a temperatura normal, ni 

de 45 metros por minuto en ambientes calurosos. 

4.  En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes 

físicos, químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se 

realizará evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo 

lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren 

técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los medios 

de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del 

contaminante. 

5.  (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fijan 

como límites normales de temperatura oC de bulbo seco y húmedo aquellas 

que en el gráfico de confort térmico indiquen una sensación confortable; se 

deberá condicionar los locales de trabajo dentro de tales límites, siempre que 

el proceso de fabricación y demás condiciones lo permitan. 

6.  En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se 

procurará evitar las variaciones bruscas. 
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7.  En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o 

calor se limitará la permanencia de los operarios estableciendo los turnos 

adecuados. 

8. (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

instalaciones generadoras de calor o frío se situarán siempre que el proceso 

lo permita con la debida separación de los locales de trabajo, para evitar en 

ellos peligros de incendio o explosión, desprendimiento de gases nocivos y 

radiaciones directas de calor, frío y corrientes de aire perjudiciales para la 

salud de los trabajadores. 

SEGÚN EL REGLAMENTO PARA REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO LA NORMA LEGAL DEL  CALOR Art. 54 DICE: 

1.  En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o procesos 

se origine calor, se procurará evitar el superar los valores máximos 

establecidos en el numeral 5 del artículo anterior. 

2.  Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o 

circunstancias ambientales, se recomienda uno de los métodos de protección 

según el caso: 

a)  Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de características 

técnicas apropiadas para reducir el efecto calorífico. 

b) Apantallamiento de la fuente instalando entre dicha fuente y el trabajador 

pantallas de materiales reflectantes y absorbentes del calor según los casos, 

o cortinas de aire no incidentes sobre el trabajador. 

Si la visibilidad de la operación no puede ser interrumpida serán provistas 

ventanas de observación con vidrios especiales, reflectantes de calor. 

c)  Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello fuere posible. 

d)  Cabinas de aire acondicionado 
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e) (Reformado por el Art. 29 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

regularán los períodos de actividad, de conformidad al (TGBH), índice de 

temperatura de Globo y Bulbo Húmedo, cargas de trabajo (liviana, 

moderada, pesada), conforme al siguiente cuadro: 

CARGA DE TRABAJO 

TIPO DE TRABAJO LIVIANA MODERADA

  

   PESADA 

Régimen de trabajo y 

descanso 

 ( Menos de 230W) (230-400W) (Más de 

400W) 

 Kcal/hora                       Kcal/hora                       350 kcal/hora 

Trabajo continuo  TGBH = 30.0  TGBH = 26.7

  

TGBH = 25.0 

75% trabajo y 25% 

descanso cada hora. 

TGBH = 30.6 TGBH = 28.0          TGBH = 25.9 

50% trabajo, 50% 

descanso, ch.      

TGBH = 31.4 TGBH = 29.4                    TGBH = 27.9 

25% trabajo, 75% 

descanso, c.h.     

TGBH = 32.2  TGBH = 31.1 TGBH = 30.0 

 

 El TGBH (Índice  de Temperatura Globo Bulbo Termómetro). 

3.5.2. FUENTES DE TEMPERATURA 

 Manejo de instrumental de casa comercial. 

 Mal funcionamientos de ventiladores. 

 Colocación y manejo de intensificador de imágenes 

 Manejo de equipos médicos 

 Cambio de equipos médicos de un quirófano a otro. 

 Armado de la mesa quirúrgica para traumatología 

 Calibración de equipos, microscopio, IDI. 

 Cambios de un quirófano a otro, tanques de oxígeno medicinales, 

óxido nitroso, torres de laparoscopia, IDI. 
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3.5.3. LOS EFECTOS A EXPOSICIONES A AMBIENTES CALUROSOS 

MÁS IMPORTANTES SON: 

 El golpe de calor. 

 Desmayo. 

 Deshidratación. 

 Agotamiento. 

En cambio los efectos de los ambientes muy fríos son: 

 La hipotermia. 

 La congelación. 

3.5.4.  TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 

La temperatura del quirófano debe ser de 18º a 21º, aunque se necesitan 

temperaturas mayores durante la cirugía pediátrica y en pacientes 

quemados. 

La humedad suele mantenerse entre 50 y 60%. La humedad superior 

produce condensación mientras que la humedad menor favorece la 

electricidad estática. 

3.5.5. EFECTOS DEL CALOR EN EL HOMBRE 

 

Efectos de la sudoración.- Cuando se realiza un trabajo intenso en 

condiciones de calor, las glándulas sudoríparas activas pueden excretar 

grandes cantidades de sudor. 

 

Sistémicos.- Los calambres por calor, el agotamiento por calor y el golpe de 

calor tienen importancia clínica. Los mecanismos responsables de estos 

trastornos sistémicos son una insuficiencia circulatoria, un desequilibrio 

hídrico y electrolítico y/o hipertermia. 
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Síncope por calor.- El síncope es una pérdida de conocimiento temporal 

como resultado de la reducción del riego cerebral que suele ir precedido por 

palidez, visión borrosa, mareo y náuseas. Puede ocurrir en personas 

expuestas a estrés por calor. 

 

Edema por calor.- En personas no aclimatadas expuestas a un ambiente 

caluroso puede aparecer edema leve dependiente, es decir, la hinchazón de 

manos y pies. Suele afectar a las mujeres y desaparece con la aclimatación. 

 

Calambres por calor.- Los calambres por calor pueden aparecer tras una 

intensa sudoración como consecuencia de un trabajo físico prolongado. 

Aparecen espasmos dolorosos en las extremidades y en los músculos 

abdominales sometidos a un trabajo intenso y a la fatiga, aunque la 

temperatura corporal apenas aumenta. 

 

Agotamiento por calor.- El agotamiento por calor se produce como 

resultado de una deshidratación severa tras perderse una gran cantidad de 

sudor. 

 

Golpe de calor.- El golpe de calor es una urgencia médica grave que puede 

provocar la muerte. Es un cuadro clínico complejo caracterizado por una 

hipertermia incontrolada que causa lesiones en los tejidos. 

 

Estrés por calor.- El estrés por calor se produce cuando el entorno de una 

persona (temperatura del aire, temperatura radiante, humedad y velocidad 

del aire), su ropa y su actividad interactúan para producir una tendencia a 

que la temperatura corporal aumente. 

 

3.5.6.   EFECTOS PRODUCIDOS POR BAJAS TEMPERATURAS 

Circulación cutánea.- La piel se comporta como el  recubrimiento  aislante 

natural más importante del cuerpo humano. Por debajo, se encuentra una 
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capa de células grasas, conocido como panículo adiposo o tejido celular 

subcutáneo. Es una reserva de energía en forma de grasas, que también 

actúa como tejido aislante. Entre ambas, se encuentra una gran red de vasos 

sanguíneos, de pequeño calibre pero muy abundantes en número, que 

actúan como reserva importante para el mantenimiento del balance térmico 

corporal. 

 

Corazón.- La  frecuencia cardiaca va a disminuir. Si la temperatura corporal 

continúa descendiendo, el malfuncionamiento va a producir una disminución 

de la función cardiaca, debido a la reducción del volumen sistólico y a la 

frecuencia cardiaca disminuida, y una mayor posibilidad de fibrilación y fallo 

circulatorio 

 

Efectos sobre el metabolismo muscular.- Cuando desciende la 

temperatura corporal  por debajo de los 33ºC, aparece el fenómeno de  

tiritona o  escalofríos. Se trata de contracciones involuntarias de grupos 

musculares, principalmente de las extremidades. Su función es la generación 

de calor que permita frenar el descenso de temperatura 

 

Efectos sobre el aparato respiratorio.- Los pulmones responden con un 

aumento de la ventilación y de las resistencias de las vías aéreas, intentando  

equilibrar la temperatura del aire inhalado con la del cuerpo. Otros efectos 

notables son el bronco espasmo y la broncorrea,  disminución de la 

capacidad vital, depresión del reflejo de la tos, deshidratación y sequedad de 

las mucosas. 

 

Cambios endocrinos y metabólicos.- El pH de la sangre aumenta 

ligeramente, por cada grado centígrado que baja la temperatura corporal 

central. También se produce un enlentecimiento enzimático generalizado, 

que se traduce en las siguientes modificaciones: 

• Aumento de la glucosa en sangre. 



54 
 

• Disminución de las hormonas hipotalámico-hipofisarias ACTH, TSH, 

vasopresina y oxitócica. 

• El sodio tiende a disminuir y el potasio a aumentar. 

El  metabolismo general aumenta para producir más cantidad de calor .Si no 

se acompaña de una mayor ingesta alimentaria, se va a producir un 

adelgazamiento corporal progresivo. 

 

Cambios renales y hematológicos.- En un principio, aumenta la diuresis, 

incluso antes de la disminución de la temperatura central. Se debe a la 

vasoconstricción cutánea que desplaza la afluencia de sangre hacia los 

territorios centrales, entre ellos los riñones. Al recibir más sangre, filtran más 

cantidad de líquido y producen mayor cantidad de orina, lo que implica que  

la sangre va a quedar más concentrada. Por todo ello la hemoglobina y el 

hematocrito suelen estar elevados. 

Efectos neurológicos y conductuales.- Cuando la temperatura corporal 

central disminuye, a pesar de los mecanismos de respuesta, el nivel de 

consciencia va a disminuir  progresivamente hasta llegar, en grados 

extremos, al coma profundo, medida que intenta disminuir el consumo de 

oxígeno (del cerebro y médula espinal). 

La hipotermia.- La  hipotermia es el estado caracterizado por una  

temperatura corporal central o interna inferior a los 35ºC. Es el riesgo más 

importante de la exposición a frío, pues pone en peligro la vida de la persona 

afectada. 

 

Lesiones 

 

Eritema pernio.- Es una lesión nodular de la piel de tipo inflamatorio 

causada por la acción del frío y la humedad, localizada típicamente en 

manos, pies y zonas expuestas de la cara (nariz y pabellones auditivos). La 
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lesión tiene un aspecto rojo purpúrico, acompañado de dolor, escozor o 

prurito.  

 

Pie de trinchera o pie de inmersión.- Lesión localizada, generalmente en 

las extremidades inferiores, producidas por el frío (sin alcanzar la 

temperatura de congelación) y la humedad, durante un periodo de tiempo de 

varios días. El pie se vuelve pálido, húmedo y frío, y la circulación se debilita. 

Cuando el cuerpo desciende de temperatura (hipotermia) existen múltiples 

mecanismos fisiológicos que se ponen en marcha para contrarrestarlo: 

 Vaso-constricción sanguínea. 

 Cierre de las glándulas sudoríparas. 

 Disminución de la circulación sanguínea periférica. 

 Tiritona: producción de calor (transformación química en mecánica/ 

térmica). 

 Transformación de lípidos almacenados: transformación química de 

grasas almacenadas a glúcidos de metabolización directa. 

 Encogimiento para presentar la mínima superficie de piel que esté en 

contacto con el exterior. 

Las consecuencias de la hipotermia son: 

 Malestar general. 

 Disminución de la habilidad manual por: 

 Reducción de la sensibilidad táctil. 

 Anquilosamiento de las articulaciones. 

 Comportamiento extravagante (hipotermia de la sangre que riega el 

cerebro). 

 Congelación de los miembros (los más afectados, las extremidades). 

La muerte se produce por fallo cardíaco cuando la temperatura interior es 

inferior a 28ºc. 
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3.5.7. MEDIDAS PROTECCIÓN 

 

 Utilizar vestimenta cómoda y adecuada de quirófano 

 Realizar movimientos mínimos. 

 Zapatos adecuados 

 Ventiladores en funcionamiento. 

3.6. VENTILACIÓN 

3.6.1. Definición. 

 

El objetivo que se pretende alcanzar con la ventilación de los quirófanos 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. De esta forma quedan eliminadas la mayor parte 

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

 

Utilizando estos métodos útiles de ventilación se consigue mantener una 

concentración de partículas de 3 – 15 por metro cúbico, aunque en diversos 

estudios realizados, la mayor parte de los quirófanos mantienen unas 

concentraciones de partículas de 45 – 60 por m3. 

Se han realizado intentos de reducir el riesgo de infección en el quirófano. 

Con este fin, se han introducido el aire ultra limpio y el flujo laminar con los 

que se han obtenido buenos resultados. Otro aspecto interesante es 

mantener una presión de quirófano positiva con el fin de evitar la entrada de 

aire desde los pasillos, sino que el aire de quirófano salga hacia los pasillos 

cuando se abren las puertas de los mismos. 
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3.6.2. Valores permisibles 

 

La concentración  de CO2 debe ser menor a 50 partes por 10.000 

La concentración de CO será menor de 1 parte por 10.000 

La renovación total del aire será de 6 veces hora en trabajos sedentarios o 

10 veces por hora en trabajos con sobre esfuerzos. 

La  velocidad del aire debe ser menos de 15 m\s. 

3.6.3. FUENTES DE LA VENTILACIÓN EN EL ORGANISMO 

 

 Ventiladores dañados. 

 Ventiladores no funcionan 

 Falta de mantenimiento de ventiladores. 

3.6.4.  EFECTOS DE LA VENTILACIÓN 

 Disminución en el rendimiento personal del trabajador por la presencia 

de un ambiente incómodo y fatigable. 

 Alteraciones respiratorias, dérmicas, oculares y del sistema nervioso 

central, cuando el aire está contaminado, principalmente por factores 

de riesgos químicos. 

 Posible riesgo de intoxicaciones ocupacionales por sustancias 

químicas, cuando estas, por defectos en los sistemas de ventilación, 

sobrepasan los valores límites permisibles. 

 Disminución en la cantidad y calidad de la producción. 

 Creación de un ambiente de trabajo incómodo, que no incentiva al 

trabajador a laborar. 

3.6.5. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS  INSTALACIONES DE 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

 

Para que todo funcione correctamente se debe prestar  atención a la limpieza 

sistemática, y cuando proceda, a la  desinfección de los humectadores de 

aire, incluyendo calderines de agua, baterías de calefacción o refrigeración y 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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la bandeja de recogida de aguas de condensación. Para  ello los usuarios 

llevaran a cabo una serie de controles  técnicos e higiénicos. 

1. Limpieza Del Aire  

 En los procesos de tratamiento de aire, tiene una gran importancia la 

fase de limpieza del aire, que se realiza mediante filtros adecuados al 

grado de eficacia deseado. 

 Se tiene que filtrar todo el aire exterior destinado a ventilación y con 

filtros absolutos, el aire destinado a las zonas estériles del hospital. 

 Las operaciones de filtrado, además de servir para obtener aire limpio 

en los locales, tienen mucha importancia en el mantenimiento y 

conservación de todos los equipos de la instalación de climatización. 

El Hospital deberá asegurar un mantenimiento sistemático de las 

instalaciones de acondicionamiento de aire, así como comprobar su 

buen estado de acuerdo con un Programa preestablecido y aprobado. 

Se recomienda que todo este proceso esté protocolizado. 

 Junto con la limpieza de los elementos y equipos de las instalaciones 

de acondicionamiento de aire, así como de las centrales de 

tratamiento de aire, se ha de prestar especial atención al correcto 

mantenimiento de los filtros. 

 Para poder realizar una valoración del estado de los filtros, se 

documentará cada una de las unidades filtrantes y sus características: 

clase de filtro, tipo de material filtrante, caudal de aire nominal, pérdida 

de carga inicial, pérdida de carga final y fecha del último cambio de 

filtro. 

 En los filtros absolutos se ha de verificar la ausencia de fugas tanto a 

través de su conjunto como a través de la junta de estanqueidad 
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2. Presurización 

 Algunas zonas del hospital, requieren una mayor renovación del aire 

interior y para su climatización se utilizará solamente aire exterior. La 

ventilación en determinadas áreas del Hospital tendrá que crear una 

ligera sobrepresión dentro de los recintos para evitar que el aire 

exterior, no filtrado, penetre a través de las rendijas de puertas y 

ventanas. 

 Los quirófanos estarán con sobrepresión, en relación a los locales 

colindantes a los mismos, con la proporción: caudal de aire de 

impulsión 15% superior al caudal de aire de extracción. 

 Las habitaciones de aislamiento respiratorio deberán tener presión 

negativa. 

 Por tanto los volúmenes de aire de impulsión y extracción deberán ser 

seleccionados para conseguir presiones positivas de más a menos, de 

acuerdo con el grado de exigencias y clasificación de las diferentes 

salas. 

3. Renovaciones 

 Cuando se trata de sistemas de difusión de aire con altos grados de 

turbulencias, el número de renovaciones de aire por hora en un 

quirófano, se considera adecuado entre 15-20 renovaciones/hora. 

 En sistemas de difusión de aire con un reducido grado de turbulencias 

(flujo de aire laminar), se pueden admitir mayor número de 

renovaciones/hora (>20). 

4. Configuración Del Flujo De Aire 

 El objetivo final de la entrada de un flujo de aire en el quirófano, es la 

realización de un barrido del área quirúrgica con aire limpio. 
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 Las instalaciones de acondicionamiento de aire son capaces de 

asegurar una dirección del flujo del aire solamente si las aperturas 

existentes en las salas, que sean necesarias para su funcionamiento 

(puertas, compuertas, esclusas, etc.), están abiertas durante períodos 

de tiempo lo más cortos posibles. Además debe existir un equilibrio 

entre el caudal de aire impulsado y el caudal aspirado en cada 

retorno. 

 La configuración del flujo depende: 

 De las condiciones de entrada 

 De la sección 

 De la velocidad 

 De la ubicación y características del retorno 

 Además la configuración del flujo queda afectada por: 

 Fuentes de calor que generan corrientes secundarias de aire. 

 Obstáculos planos que rompen la configuración lineal y provocan 

remolinos y turbulencias en la distribución de la velocidad. 

 El objetivo final de la entrada de un flujo de aire en el quirófano, es la 

realización de un barrido del área quirúrgica con aire limpio, de aquí la 

importancia de la configuración del mismo. 

3.7.  RADIACIONES IONIZANTES 

3.7.1.   Definición 

 

Son aquellas que proceden de los rayos X y en ocasiones de isótopos 

radiactivos que liberan rayos gama. 

Límites actuales de radiaciones permisible.- La Comisión Internacional de 

para la protección radiológica publico el ICRP 60 que recomienda modificar 

los límites “permisibles” de exposición a los siguientes segmentos humanos 

trabajadores expuestos: 20 msv/ año “promedio por 5 años” 
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Mujeres embarazadas no sobrepasar 2 msv/ período de gestación “con 

máximo de 0.5 msv/mes" 

Publico General 1msv (mili sievert) año 

SEGÚN EL REGLAMENTO PARA REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO LA NORMA LEGAL VIGENTE DE LA  

RADIACIONES IONIZANTES DICE: 

Se consideran radiaciones ionizantes capaces de producir directa o 

indirectamente iones a su paso por la materia. 

1.  Solamente las personas que están debidamente autorizadas mediante 

licencia concedida por MINISTERIO DE  RECURSOS NO RENOVABLES  

pueden trabajar en las áreas de radiaciones. 

2.  Se prohíbe a los menores de 18 años y mujeres gestantes, realizar 

cualquier tipo de trabajo sometido al riesgo de exposición a las radiaciones 

ionizantes. 

3.  Todas las personas e instituciones que trabajan con radiaciones 

ionizantes están obligadas a cumplir con el Reglamento de Seguridad 

Radiológica y los que sobre la materia dictare la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica. 

4.  Las dosis máximas permisibles de radiaciones ionizantes son las que se 

indican en el Reglamento de Seguridad Radiológica. 

5.  Todos los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes deberán ser 

informados de los riesgos que entrañan para su salud y de las precauciones 

que deban adoptarse. 

6.  El patrono está obligado a solicitar al MINISTERIO DE  RECURSOS NO 

RENOVABLES  las inspecciones de reconocimiento periódicos de sus 

equipos, instalaciones y contenedores de material radioactivo, así como dar 
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un mantenimiento preventivo a sus equipos. así mismo está obligado a llevar 

un registro de las cantidades de material radioactivo utilizado en la empresa 

y se proveerá de un cementerio de desechos radioactivos en general. 

7.  Toda área donde se genere o emita radiación, al igual que todo envase de 

material radioactivo, deberá estar debidamente etiquetado con el símbolo de 

radiación, con la identificación del radioelemento y con la fecha en la que se 

determinó su actividad inicial. 

8.  Toda persona que ingrese a un puesto de trabajo sometido a riesgo de 

radiaciones ionizantes se someterá a un examen médico apropiado. 

Periódicamente los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes deberán 

someterse a exámenes médicos específicos.  También se efectuarán 

reconocimientos médicos cuando sufran una sobredosis a estas radiaciones. 

9.  El IESS, por intermedio de su Departamento de Medicina del Trabajo, 

evaluará los registros proporcionados por el MINISTERIO DE  RECURSOS 

NO RENOVABLES  la dosis de radiación superficial y profunda, así como las 

actividades de incorporación de radioisótopos en las personas expuestas, y 

determinará con sujeción a las normas nacionales e internacionales los 

límites máximos permisibles. 

10. (Reformado por el Art. 42 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Servicio 

Médico de la Empresa practicará la evaluación médica de pre-empleo a las 

personas que vayan a someterse a radiaciones ionizantes y a aquellas que 

se encuentren laborando se les sujetará a reconocimientos médicos por lo 

menos anualmente para controlar oportunamente los efectos nocivos de este 

tipo de riesgo. 

A los trabajadores en quienes se ha diagnosticado enfermedad profesional 

radio inducida se les realizará evaluaciones médicas específicas, utilizando 

los recursos nacionales o la ayuda internacional. 
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11. Cuando por examen médico del trabajador expuesto a radiaciones 

ionizantes se sospeche la absorción de cualquiera de sus órganos o tejidos 

de la dosis máxima permisible, se lo trasladará a otra ocupación exenta del 

riesgo. 

12.  Los trabajadores expuestos a radiaciones deberán comunicar de 

inmediato cualquier afección que sufran o el exceso de exposición a estas 

radiaciones, al Servicio Médico de la Empresa y al facultativo que 

corresponda en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quienes 

inmediatamente comunicarán el hecho a la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica. 

13.  Conforme lo establece el Reglamento de Seguridad Radiológica los 

trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes no podrán de ninguna 

manera laborar en otra Institución, cuando la suma de los horarios de trabajo 

exceda de ocho horas diarias. 

14.  Se deberán utilizar señales de peligro y carteles de advertencia visibles 

destinados a indicar la existencia de riesgos debidos a radiaciones 

ionizantes. 

15.  Los haces de rayos útiles serán orientados de modo que no alcancen a 

las zonas adyacentes ocupadas por personal; la sección de haz útil se 

limitará al máximo indispensable, para el trabajo a realizar. 

16.  Para garantizar una protección eficaz se dará preferencia a los métodos 

de protección colectiva.  En caso de que estos métodos no sean suficientes, 

deberán complementarse con equipos de protección personal adecuados, 

que se mantendrán limpios y serán descontaminados periódicamente. 

17.  Se cuidará muy especialmente el almacenamiento sin peligro de 

productos radiactivos y la eliminación de residuos. 
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18.  No se introducirá en los locales donde existan o se usen sustancias 

radiactivas: alimentos, bebidas, utensilios, cigarrillos, bolsos de mano, 

cosméticos, pañuelos de bolsillo o toallas. 

19  El diseño de los servicios, la instalación, reparación y pruebas de 

seguridad de los equipos generadores o emisores de radiación se someterán 

a las normas y reglamentos que sobre la materia dicte la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica, así como a las normativas del Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos y del IESS, para garantizar su seguridad y la 

salud del personal que labora en este campo. 

3.7.2.  FACTOR DE RIESGO 

 

El personal de Enfermería  participa en numerosos procedimientos 

quirúrgicos y/ o diagnósticos donde se emplean radiaciones ionizantes, por lo 

que está expuesto a estas. 

3.7.3.   FUENTES CAUSALES 

 

Los diferentes equipamientos radiológicos empleados tanto en el quirófano o 

fuera del quirófano como: fluoroscopios, intensificadores de imagen, videos 

tomografía computadas, resonancia magnética etc. 

3.7.4.   EFECTOS 

 

Efectos sobre el ADN.- El ADN es el blanco biológico más crítico, debido a 

la redundancia limitada de la información genética que contiene. Una dosis 

absorbida de radiación lo bastante grande para matar la células. 

 

Efectos sobre los genes.- El daño del ADN que queda sin reparar o es mal 

reparado puede manifestarse en forma de mutaciones. 

 

Efectos sobre los cromosomas.- Las lesiones por radiación del aparato 

genético pueden causar también cambios en el número y la estructura de los 
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cromosomas, modificaciones cuya frecuencia se ha observado que aumenta 

con la dosis en trabajadores expuestos. 

 

Efectos sobre la supervivencia celular.- La supervivencia de las células en 

división tiende a disminuir exponencialmente con el aumento de la dosis, de 

manera que 1-2 Gy bastan por lo general para reducir la población 

superviviente. 

 

Efectos sobre los tejidos.- Las células maduras que no están en división 

son relativamente radio resistente, pero las que se dividen dentro de un tejido 

son radio sensibles, por lo que la irradiación intensiva puede matar un 

número suficiente para que el tejido se atrofie. 

 

Tipos de efectos.- Los efectos suelen subdividirse por comodidad en dos 

amplios grupos: (1) efectos heredables, que se manifiestan en los 

descendientes de los individuos expuestos, y (2) efectos somáticos, que se 

manifiestan en los propios individuos expuestos. 

 

Efectos Térmicos.- Todas las radiaciones no ionizantes producen calor. 

Estos efectos son generalmente bien conocidos. Algunos efectos o 

circunstancias excepcionales serían: 

Aumento de temperatura generalizado.- Este aumento, mantenido en el 

tiempo puede producir lo que se denomina golpe de calor. 

 Nauseas 

 Vomito 

 Convulsiones 

 Delirios 

 Dolores de cabeza 

 Diarrea 
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 Perdida de pelo 

 Perdida de dentadura 

 Reducción de los glóbulos rojos en la sangre (anemia). 

 Reducción de los glóbulos blancos en la blancos (leucopenia). 

 Daño en la mucosa gástrica. 

 Hemorragias. 

 Esterilidad 

 Infecciones bacterianas. 

 Cáncer 

 Leucemia. 

 Catarata 

 Daño genético 

 Mutación genética 

 Niños anormales. 

 Daño cerebral 

 Daño del sistema nervioso. 

 Cambio del color de la piel a gris. 

3.7.5.   PROTECCIÓN 

 

Para que el Personal del centro quirúrgico participe en procedimientos que 

conlleven el uso de rayos X debe siempre tener: 

 

1. Protección con delantal plomado 

2. Lentes de protección 

3. Dispositivo de protección tiroidea 

4. Para protección de la dispersión de los rayos se recomienda estar a una 

distancia de al menos entre 1- 2 metros del paciente. 
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3.8.  RADIACIONES NO IONIZANTES 

3.8.1.  Definición 

 

Se entiende por radiación no ionizante aquella onda o partícula que no es 

capaz de arrancar electrones de la materia que ilumina produciendo, como 

mucho, excitaciones electrónicas. Ciñéndose a la radiación electromagnética, 

la capacidad de arrancar electrones (ionizar átomos o moléculas) vendrá 

dada, en el caso lineal, por la frecuencia de la radiación, que determina la 

energía por fotón, y en el caso no-lineal también por la "fluencia" (energía por 

unidad de superficie) de dicha radiación; en este caso se habla de ionización 

no lineal. 

 

SEGÚN EL REGLAMENTO PARA REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO LA NORMA LEGAL VIGENTE DE LAS  

RADIACIONES ULTRAVIOLETAS DICE: 

 

1.  Señalización del riesgo e instrucción a los trabajadores. 

En los lugares de trabajo donde se efectúen operaciones que originen 

radiaciones ultravioletas, se señalará convenientemente la existencia de este 

riesgo.  Los trabajadores a él sometidos serán especialmente instruidos en 

forma verbal y escrita sobre el peligro y las medidas de protección. 

2.  Apantallamiento de la fuente de radiación 

En las operaciones en que se produzcan emisiones de radiación ultravioleta 

se tomarán las precauciones necesarias para evitar su difusión, mediante la 

colocación de pantallas absorbentes o reflectantes, entre la fuente de 

emisión y/o los puestos de trabajo. 

La superficie de la fuente emisora de radiaciones ultravioletas se limitará al 

mínimo indispensable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Excitaciones_electr%C3%B3nicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizar
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ionizaci%C3%B3n_no_lineal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ionizaci%C3%B3n_no_lineal&action=edit&redlink=1
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3.  Protección personal 

Se dotará a los trabajadores expuestos a radiaciones ultravioletas de gafas o 

pantallas protectoras con cristales absorbentes de radiaciones, y de guantes 

y cremas aislantes para proteger las partes que quedan al descubierto. 

3.8.2. FUENTES DE RADIACIONES NO IONIZANTES 

 Luz visible 

 Microondas 

 Radio 

 Laser de urología 

3.8.3.   FACTOR DE RIESGO 

 

El empleo en numerosos procedimientos quirúrgicos y/ o diagnósticos de 

radiaciones no ionizantes, el ejemplo más actual en medicina involucra el 

láser (ampliación de la luz por emisión estimulada de radiación) este es un 

dispositivo que emite energía radiante electromagnética dentro del espectro 

óptico entre el ultravioleta y el infrarrojo. (2) Esta radiación es potencialmente 

insegura tanto por su intensidad así como por las materias que liberan de los 

tejidos en tratamiento. 

3.8.4.   EFECTOS 

 

Los efectos más importantes son las lesiones oculares tanto por exposición 

directa o exposición que refleja son causados por los láseres clase 4. Las 

lesiones incluyen quemadura de córnea y retina, la destrucción de la mácula 

o del nervio óptico y la formación de cataratas son algunos de los problemas 

que causa. También se cree que el penacho del vapor y los restos celulares 

producidos en la cirugía con láser puede producir lesiones pulmonares y 

lesiones laríngeas debido a la inhalación de partículas  Víricas  
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Aparato reproductor.- Existe consenso del efecto nocivo que ejercen las 

ondas electromagnéticas sobre el sistema reproductor, en especial la función 

testicular. 

Se ha reportado que en mujeres expuestas a CEM aumenta casi el doble la 

probabilidad de sufrir un aborto espontáneo. 

Cáncer.- Son numerosos los trabajos que hacen referencia al posible efecto 

cancerígeno de las radiaciones no ionizantes. Los resultados obtenidos por 

estos y otros autores son inconsistentes, resultan ser estudios muy diferentes 

en cuanto al diseño, ejecución e interpretación de los experimentos 

realizados. Ni los efectos encontrados ni sus implicaciones sobre la salud 

humana están suficientemente dilucidados científicamente. 

Esfera neuropsíquica.- Es en esta esfera donde mayor número de 

alteraciones para la salud se han reportado. La literatura consultada, las 

fundamentales, así lo manifiestan: 

 Alteraciones de la termorregulación. 

 Alteraciones de la actividad colinérgica. 

 Alteraciones electro encéfalo gráficas. 

 Propensión al suicidio. 

Hay autores que han reportado síntomas neuropsíquicos independientes 

como son la confusión, pereza, pérdida de la memoria, ansiedad, depresión y 

otros autores lo agrupan como síndrome de las microondas. 

Sistema inmunológico.- Se han reportado también procesos alérgicos, 

depresión del sistema inmunológico, modificaciones linfocitarias, 

macrofágicas y hematológica, sin conocerse hasta qué punto o de qué 

manera estas alteraciones influyen sobre la salud humana. 
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Genéticas.- Actualmente se plantea que por debajo de los niveles a que se 

dan los efectos térmicos, las ondas electromagnéticas no generan 

respuestas mutagénicas y no influyen en la iniciación de cánceres. 

Aparato cardiovascular.- Las principales alteraciones están relacionadas 

con la conducción del estímulo eléctrico por las fibras miocardíacas, siendo 

una de estas el efecto bradicardizante de las ondas electromagnéticas. 

Sistema hematopoyético.- Se han encontrado aumentos en las cifras de 

hemoglobina, así como modificaciones leucocitarias que dependen de la 

potencia de energía de las microondas, por estrés térmico que son 

reversibles. 

 Cáncer 

 Leucemia 

 Linfoma 

 Genética 

 Aparato reproductor 

 Esfera neuropsiquica 

 Sistema inmunológico 

 Aparato cardiovascular 

 Sistema hematopoyético 

 Daño térmico a la retina (380nm-1400nm) y al cristalino (800nm-3000nm) 

 Quemaduras en piel (380nm-1mm) y córnea (1400nm-1mm) 

 Daños a piel 

Las lesiones producidas por el láser proceden bien de su efecto térmico, bien 

de su efecto termoquímico. El grado de contribución de cada mecanismo a 

una lesión dada depende del tipo de láser y de las características de cada 

tejido: 
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 Daños oculares en visión directa del láser con ayuda de instrumentos 

Lesiones cutáneas e incluso peligro de incendios (Láser IV) 

Radiaciones intensas pueden provocar efectos nocivos del tipo: 

 Alteraciones en el comportamiento. 

 Hipertermia leve o severa 

 Alteraciones del desarrollo embrionario, cataratas y quemaduras. 

3.8.5.    MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

Se recomienda a las instituciones que deben proveer: 

 

1.- Examen Oftalmológico previo a trabajar periódicamente y posterior 

vigilancia médica. 

2.- Disponer de carcasa de protecciones, pantallas deflectoras y cubiertas 

ópticas. 

3.- Protección ocular para todo el personal ya que la radiación refleja puede 

ser tan peligrosa como la directa con lentes con filtros de protección al tipo 

de láser a usar. 

4,-  Disponer de equipo de evacuación y filtración de para eliminar el 

penacho del vapor surgido de la cirugía de láser. 

3.9.     INCENDIOS 

3.9.1.    DEFINICIÓN 

 

Los quirófanos son zonas de especial riesgo de incendio debido al uso de 

mezclas anestésicas y desinfectantes. Durante una intervención existe la 

posibilidad, que no se debe desestimar, de tener un incendio o explosión 

junto al paciente. Estos incidentes pueden tener serias consecuencias y 

causar daños al paciente y al personal sanitario. 

Los elementos básicos de un incendio están siempre presentes durante la 

realización de la cirugía. Un error en el procedimiento empleado o cualquier 



72 
 

otra circunstancia pueden desencadenar de forma rápida una catástrofe. Una 

lenta reacción del personal o incluso un uso inadecuado de los elementos de 

extinción pueden agravar los efectos en el paciente, los daños a los 

trabajadores así como los daños materiales. 

Si identificamos los elementos básicos del fuego y analizamos las causas 

probables de inicio, seremos capaces de eliminar el riesgo o minimizar sus 

consecuencias, tal y como señala la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

 

SEGÚN EL REGLAMENTO PARA REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO LA NORMAS GENERALESPARA 

LAPREVENCIÓN DE INCENDIOS DICE: 

1.  Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente 

combustibles se construirán a una distancia mínima de 3 metros entre sí y 

aislados de los restantes centros de trabajo. 

2.  Cuando la separación entre locales resulte imposible se aislarán con 

paredes resistentes de mampostería, hormigón u otros materiales 

incombustibles sin aberturas. 

3.  Siempre que sea posible, los locales de trabajo muy expuestos a 

incendios se orientarán evitando su exposición a los vientos dominantes o 

más violentos. 

4.  Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas las 

operaciones que comprenden el uso y almacenamiento de líquidos 

inflamables y de una adecuada ventilación permanente del edificio y tanques 

de almacenamiento.  Deberán proveerse de arena u otra sustancia no 

combustible para ser usada en la limpieza de derrames de líquidos 

inflamables. 
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5.  Los procesos de trabajo donde se labora con sustancias combustibles o 

explosivas, así como los locales de almacenamiento deberán contar con un 

sistema de ventilación o extracción de aire, dotado de los correspondientes 

dispositivos de tratamiento para evitar la contaminación interna y externa. 

3.9.2. FUENTES DE INCENDIOS 

 

1. Oxígeno: Cuando, cómo y cuánto y aislamiento del campo quirúrgico.  La 

mayoría de los incendios se producen en las vías respiratorias (34%) y la 

cabeza o la cara (28%),  en el 74% de los casos un ambiente enriquecido 

con oxígeno es un factor que contribuye. Minimizar la FiO2 < 30%, usar 

mezcla de aire en lugar de  O2 como fuente de O2,  si no es posible aislar la 

vía aérea del campo quirúrgico y alejarlo del mismo lo más posible. 

2. Antisépticos en soluciones alcohólicas: Las recientes recomendaciones del 

CDC sobre la utilización de antisépticos en solución alcohólica para higiene 

de manos y la asepsia de la piel podría aumentar la incidencia de fuego en 

áreas quirúrgicas. Se recomienda una vez administrado esperar el tiempo de 

evaporación del mismo, asegurándose que la piel esté bien seca antes de 

proceder a la incisión. Una concentración de alcohol incluso del 20% en 

presencia de concentraciones elevadas de oxígeno provocará fuego 

fácilmente al utilizar un bisturí eléctrico convencional. 

3. Electrocauterio, electrocoagulación, bipolar, armónico, la temperatura 

alcanzada por los distintos elementos de corte y coagulación va a 

condicionar el mayor o menor riesgo de ignición, así por ejemplo el Armónico 

alcanza temperaturas inferiores a los 100º, mientas que el bisturí eléctrico y 

el láser lo superan y pueden alcanzar los 400º    . 

Cada miembro del equipo de quirófano cumple un papel importante en la 

prevención, es responsabilidad de cada uno de ellos asegurarse de 

minimizar lo más posible el riesgo. 
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3.9.3.   Efectos de los incendios 

1. Gaseosos: 

 Humos 

 Gases tóxicos 

 Gases corrosivos 

 Gases irritantes 

2. Caloríficos: 

 Quemaduras en personas 

 Deterioro de los materiales que arden 

 Propagación del incendio 

 Deterioro de los materiales cercanos 

3.9.4.  Medidas preventivas 

 

Como medidas preventivas, se apuntan las siguientes: 

1. La potencia del bisturí debe ser la más ajustada posible para que no se 

produzcan chispas. 

2. El riesgo de incendio, como resulta evidente, aumenta con la proximidad 

del bisturí a las vías aéreas del paciente. Es decir, el riesgo aumenta en las 

cirugías que se desarrollan en la zona de la cabeza del paciente. También se 

puede deducir que al ser el oxígeno más pesado que el aire nos podemos 

encontrar bolsas de O2 en la cavidad torácica así como aumentar la 

posibilidad de incendio al encontrar bolsas de metano en ciertas 

intervenciones a realizar en la zona intestinal. 

3. Los paños quirúrgicos se deben colocar lo más lejos posible de la fuente 

de calor. 

4. Se deben evitar espacios ricos en O2 al tener un “efecto tienda de 

campaña” en la realización del paneado para delimitar el campo quirúrgico. 
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5. Las gafas nasales por donde suministramos el oxígeno deben estar 

perfectamente adaptadas y, si es posible, sin cubrir la fuente de oxígeno. 

6. Se debe tener una especial sensibilidad en el cumplimento de las 

renovaciones de aire en el quirófano que nos marca la normativa vigente. 

7. Se debe plantear el uso de oxígeno  en pacientes de riesgo y cuando 

disminuya la saturación. En el caso de administrarse debe hacerse con el 

flujo mínimo necesario. 

8. Todo el personal de quirófanos debe ser conocedor del Plan de 

Autoprotección del Hospital, ya que estamos en una zona de riesgos 

especial. 

9. Todo el personal de quirófanos debe realizar de forma periódica la 

formación en lucha contra incendios que determina el Plan de 

Autoprotección. 

 

3.10.  ILUMINACIÓN 

3.10.1.  DEFINICIÓN 

Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo del empleado. 

No se trata de iluminación general sino de la cantidad de luz en el punto focal 

del trabajo. De este modo, los estándares de iluminación se establecen de 

acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar: cuanto 

mayor sea la concentración visual del empleado en detalles, más necesaria 

será la luminosidad en el punto focal del trabajo. 

La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema 

nervioso, ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es responsable de una 

buena parte de los accidentes de trabajo. 

No debe deducirse, sin embargo, que un aumento progresivo en la cantidad 

de iluminación dé siempre, como resultado, mejores ejecuciones visuales; la 

experiencia ha demostrado que, para determinadas tareas visuales, ciertos 
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niveles de iluminación se pueden considerar como críticos y que un aumento 

en la intensidad conduce a una mejor ejecución, como una diferencia 

importante. 

La sobre iluminación puede constituir un verdadero problema que se pone en 

evidencia por fatigas visuales y síntomas similares. 

Un sistema de iluminación debe cumplir los siguientes requisitos: 

Ser suficiente, de modo que cada bombilla o fuente luminosa 

proporcione la cantidad de luz necesaria para cada tipo de trabajo. 

 Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los 

ojos, que deben acomodarse a la intensidad variable de la luz. Deben 

evitarse contrastes violentos de luz y sombra, y las oposiciones de 

claro y oscuro. 

 Recomendaciones de iluminación en hospitales. 

MÍNIMO RECOMENDADO 

Camas-----------------------------------100/lux 100/lux 

Laboratorios--------------------------300/lux 500/lux 

Quirófanos-----------------------------300/lux 500/lux 

Mesa de operaciones-------------------  

3.000/lux 

3.000/lux 

 

LA INTENSIDAD DE LA ILUMINACIÓN DEBE SER DE: 

Galerías y lugares de paso: 20/lux (mínimo). 

Pequeña distinción de detalles: 100/lux. 

Moderada distinción de detalles: 200/lux. 

Distinción fina de detalles: 300 – 1.000/lux 
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SEGÚN EL REGLAMENTO PARA REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO LA NORMA DE  ILUMINACIÓN, NIVELES 

MÍNIMOS DICE: 

1.  Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la siguiente 

tabla:   

ILUMINACIÓN 

MÍNIMA 

ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo de 

materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: 

fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de 

industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores. 

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: 

talleres de metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas. 

300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como: 

trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, 

taquigrafía. 

500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo 

condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, fresado y 

torneado, dibujo. 

1000 luxes Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 

condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores o 

artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, 

relojería. 
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2. Los valores especificados se refieren a los respectivos planos de 

operación de las máquinas o herramientas, y habida cuenta de que los 

factores de deslumbramiento y uniformidad resulten aceptables. 

3.  Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, de 

las superficies iluminantes para asegurar su constante transparencia. 

3.10.2. FUENTES DE LA ILUMINACIÓN. 

 

a) Lámparas de exploraciones:     

 Rodables. 

 De pared. 

 De techo 

b) Lámparas aux. de quirófano:     

 Rodables (con o sin equipo de emergencia).  

 De techo (con o sin equipo de emergencia).  

 

c) Lámparas quirúrgicas: 

 Para pequeña y mediana cirugía (De 30.000 a 50.000 LUX). 

 Para cirugía mayor (de 60.000 a 100.000 LUX). Con ò sin satélite 

3.10.3. Efectos de una mala iluminación en la salud 

Se pueden resumir en tres tipos: 

1- Trastornos visuales 

2- Cefalalgias 

3- Fatiga general 

 

TRASTORNOS OCULARES.- Los principales trastornos oculares que 

aparecen en los utilizadores de pantallas de visualización son los siguientes: 

1. Dolor e inflamación de los párpados. 

Fotofobia. 
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Pesadez ocular. 

2.  Oculares 

 Irritación. 

 Lagrimeo 

 Enrojecimiento 

 Sensación de cuerpo extraño 

 C- Visuales 

 Emborronamiento de las imágenes de cerca 

 Visión enmascarada de lejos. 

 Visión doble. 

 

CEFALALGIA.- El dolor de cabeza aparece alrededor de los ojos 

normalmente detrás de ellos, la fatiga visual, que es la sobrecarga de los 

músculos que intervienen en el enfoque, puede causar dolor de cabeza.  

CAUSAS: 

 Jaqueca. 

 Arteritis temporal. 

 Enfermedad de los senos. 

 Herpes zoster. 

 Dolor de: oído, dental, cervical etc. 

 Problemas de las lentes de contacto. 

 Ulcera corneal. 

 Conjuntivitis. 

 Dacriocistitis. 

 Glaucoma. 

 Iritis. 

 Parálisis de los músculos oculares. 

 Neuritis óptica. 

 Celulitis orbitaria. 

 Escleritis. 
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 Enfermedad tiroidea. 

 Enfermedades neurológicas. 

 

LA FATIGA.- La fatiga puede ser una respuesta normal e importante a la 

falta de buena iluminación normalmente acompañada de esfuerzo, estrés y/o 

la falta de sueño. Sin embargo, también puede ser un signo no específico de 

un trastorno psicológico o fisiológico grave. 

3.10.4. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

En quirófanos y salas iluminadas con un foco de luz específico, debe 

disponerse además de una iluminación general para evitar grandes 

diferencias de luminosidad entre el campo de trabajo y el resto (efectos de 

contraste). 

 La ubicación de los monitores y los focos de luz deben impedir 

efectos de reflexión o deslumbramiento directo. 

 Colocar una luz auxiliar si lo requiere la precisión de la tarea a 

realizar. 

 Desarrollar un plan periódico de limpieza de luminarias y sustituirlas si 

fuera necesario. 

 Orientar los lugares de trabajo para evitar deslumbramientos. 

 Adquirir mobiliario con superficie mate para evitar reflejos. 

 Colocar las luminarias de forma que se eviten los reflejos en los 

puestos de trabajo. 

 Orientar los elementos del lugar de trabajo evitando los reflejos. 

 Utilizar luz auxiliar para realizar tareas de precisión. 

 Debe realizarse una limpieza y mantenimiento periódico de las 

luminarias ubicadas en los lugares de trabajo. 
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3.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ROL DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL QUIRÓFANO 

3.11.1.  El quirófano 

 

El quirófano es una estructura que debe estar cerrada completamente 

independiente del resto del hospital en la cual se practican intervenciones 

quirúrgicas, actuaciones de anestesia y de reanimación para que tenga un 

buen desarrollo en alguna intervención además de que dentro del quirófano 

no existen consecuencias de contaminar ya que al exterior existen muchas 

bacterias, virus y muchas cosas más que deambulan en el aire. El quirófano 

permite la atención global o individualizada de los pacientes por un equipo 

interdisciplinario para todos los actos que se realicen con la ocupación de 

anestesia, el quirófano debe ocupar el lugar central debido a una evidente 

necesidad de estar cerca de algunas áreas de acogida o de hospitalización 

así como los servicios médico-técnicos. 

 

Sin embargo, su implantación en el hospital deberá tener en cuenta las 

relaciones del quirófano con el servicio de las urgencias, el departamento de 

anestesia-reanimación, la reanimación, los laboratorios, el banco de sangre, 

la esterilización, la farmacia y los servicios hospitalarios. 

 

La limpieza de la sala de operaciones se hace varias veces al día, entre cada 

paciente. Para ello, se desinfectan todas las salas de operaciones utilizadas 

después del final de cada programa operatorio con protocolos de higiene, sin 

olvidar el resto de las partes del quirófano: oficinas, despachos, vestuarios, 

etc. 

 

La misión de un quirófano es ofrecer un marco potente a todas 

intervenciones ya sean electivas o colectivas, para pacientes presentando 

enfermedades quirúrgicas reguladas o urgentes. 
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3.11.2. Infraestructura 

 

La estructura física de un área quirúrgica tiene como objetivo principal el 

proporcionar un ambiente seguro y eficaz al paciente y personal sanitario, 

para que la cirugía se realice en las mejores condiciones posibles. 

 

Para potenciar al máximo la prevención de la infección estas áreas deben 

cumplir una serie de requisitos: 

 Paredes, techos y suelos deberán estar recubiertos de materiales 

lisos, no porosos, que permita su fácil limpieza. Se evitarán los 

ángulos, esquinas y hendiduras. 

  Las puertas deben ser correderas y deslizantes, nunca abatibles ya 

que estas últimas provocan fluctuaciones y corrientes de aire con el 

consiguiente riesgo de contaminación 

 No debe haber ventanas 

 No deben colocarse rieles 

 Las instalaciones de aire acondicionado debe ser exclusiva para el 

bloque quirúrgico 

 Un buen sistema de comunicaciones, para solucionar situaciones de 

emergencia. Incluyen instalaciones telefónicas, tubos neumáticos para 

el envío de muestras al laboratorio y sangre, las luces de emergencia 

y disponer de un servicio informático. 

3.11.3. Diseño y construcción 

 

El tamaño mínimo recomendado para los quirófanos suele ser de 6x6 m., 

que debe ser de 7x7 cuando la sala se va a utilizar para cirugía cardíaca o 

neurocirugía, los cuales requieren equipo adicional. La altura del techo debe 

ser, por lo menos, de 3 m., que permite la colocación de lámparas, 

microscopios, y si se coloca aparato de rayos x precisa una altura adicional 

de 60 cm. El piso debe ser liso, sólido y fácil de limpiar. Por otro lado, debe 

existir un área de preoperatorio para la preparación del paciente. La sala de 
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despertar, así como las salas de Reanimación y/o UCI deben estar próximas 

entre sí y bien comunicadas. 

3.12. ENFERMERA QUIRÓFANO 

Enfermera quirófano: El trabajo en equipo es la esencia de la enfermera 

quirófano para los cuidados del paciente en el quirófano. Para funcionar de 

forma eficaz es imprescindible una buena comunicación y la existencia de 

respeto mutuo. Cuidar el ambiente en el quirófano, facilitarse mutuamente la 

labor, disponer de un personal adecuadamente entrenado, son parámetros 

que favorecen el correcto desarrollo de la intervención, cuidando así del 

paciente, que es el objetivo de la enfermera quirófano. 

3.12.1.  ROL DE LA ENFERMERA SUPERVISORA EN QUIROFANO 

 

Debe tener conocimientos generales de técnicas de quirófano y de gestión 

tanto en el aspecto teórico como práctico. La Supervisora debe poseer 

capacidad de liderazgo para supervisar y dirigir los cuidados de enfermería 

de los pacientes que proporciona el personal a su cargo, según los principios 

y estándares de la enfermería. Abarca funciones de dirección como la 

planificación, organización, contratación, dirección y control, junto con los 

procesos de resolución de problemas, toma de decisiones, coordinación y 

comunicación. 

Los deberes de la Supervisora de enfermería incluirán, pero en ningún caso 

se limitarán a:  

1. Provisión de personal competente y de servicios de auxiliares, preparado 

de forma adecuada para lograr los objetivos de calidad en los cuidados del 

paciente.  

2. Delegación de responsabilidades en los profesionales de enfermería y 

asignación de obligaciones al personal sanitario auxiliar. 

 3. Planificación y supervisión de las actividades de enfermería dentro del 

quirófano o puesto al que haya sido asignado. 
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 4. Coordinación de las actividades de enfermería con las de los cirujanos y 

anestesiólogos.  

5. Gestión de recursos humanos para asegurar la atención de enfermería. 

6. Provisión, control y mantenimiento de los materiales, suministros y 

equipamientos, realizando recomendaciones de uso adecuado.  

7. Actuación de nexo de comunicación del personal de enfermería con la 

dirección. 

 8. Coordinación del Área Quirúrgica con otros servicios. 

 9. Provisión de oportunidades formativas para aumentar los conocimientos y 

las habilidades de todo el personal. 

10. Elaboración y difusión de normas y procedimientos adoptados por el 

Servicio y el Hospital.  

11. Identificación de las necesidades y los problemas que surjan en el 

Servicio y resolución de los mismos, siempre que estén en su campo 

jerárquico de actuación.  

12. Ayuda en la orientación del personal de nuevo ingreso. 

13. En algunos hospitales, la Supervisora es la tutora de las prácticas de los 

alumnos de enfermería, teniendo a su cargo establecer el programa de 

formación teórica y organizativa de las prácticas.  

14. Debe favorecer la creación de un ambiente que fomente el trabajo en 

equipo y comunicación interpersonal. 

3.12.2.  ROL DE LA ENFERMERA CIRCULANTE EN QUIROFANO 

 

Los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, 

experimentan sentimientos de temor y ansiedad producidos por su propio 

proceso así como por la preocupación familiar y social; se encuentran en un 
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ambiente extraño, siendo sus necesidades físicas y psicológicas importantes, 

todo esto ha de tenerse en cuenta en la recepción del paciente y en todo el 

proceso quirúrgico. La enfermera circulante controla y coordina todas las 

actividades dentro del quirófano y vigila los cuidados requeridos por cada 

paciente. Una enfermera circulante efectiva, se asegura de que el equipo 

estéril dispone de cada uno de los artículos necesarios para desempeñar el 

procedimiento quirúrgico de una forma eficaz. Esta debe conocer todos los 

suministros, instrumentos y equipamiento, ser capaz de obtenerlos 

rápidamente y de prevenir peligros potenciales en su uso y conservación. 

Conocerá la intervención quirúrgica. 

La enfermera quirófano circulante antes de la llegada del paciente:  

 Solicita por nombre y apellidos que acuda el paciente desde el lugar 

donde se encuentra.  

  Prepara el material e instrumental necesario para la intervención, 

revisando el aparataje necesario, junto con la enfermera instrumentista 

y la auxiliar de enfermería (aspiradores, bisturí eléctrico, lámparas 

quirúrgicas y aparataje diverso).  

  Prepara el material necesario para la anestesia, calibra los 

respiradores y comprueba los laringoscopios.  

  Prepara la documentación necesaria: - Hoja de informe quirúrgico,  

Gráfica de anestesia, plan de cuidados estandarizados de pacientes 

quirúrgicos, petición de Anatomía Patológica o Microbiología, si 

procede, Petición de exploración de Radiodiagnóstico, si procede, 

Hoja de reposición de prótesis-implantes, Hoja de tratamiento 

farmacológico.  

  Recibe al paciente en la zona de pre-anestesia, realizando: 

Identificación (Historia-Intervención-Paciente). Valoración de su estado 

emocional y necesidades. 
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 Comprobación en la historia clínica que tiene realizado el 

preoperatorio, antecedentes personales por si hay que instaurar algún 

protocolo, pautas de Kits de profilaxis antibiótica.  

  Informa al paciente de lo que se le va a hacer, por respeto y porque 

con la información disminuye su ansiedad y temor, aumentando así su 

capacidad de colaboración.  

  Comprueba si se ha cumplido el protocolo de preparación quirúrgica 

correspondiente.  

  Canaliza vía venosa (si procede) y coloca electrodos cardiacos. Si el 

paciente tiene instauradas vías venosas, arteriales, sondas o 

drenajes, verifica su estado. Comprueba que la sueroterapia es la 

adecuada para la anestesia que se va a realizar, si no lo es, la 

cambia. 

NO DEJAR AL PACIENTE SOLO EN NINGÚN MOMENTO, NI EN LA 

PREANESTESIA, NI EN LA MESA QUIRÚRGICA, NI AL DESPERTAR. 

En quirófano: 

 Preserva la intimidad del paciente, colocándole una sabanilla, antes 

de retirarle completamente la ropa de cama.  

 Ayuda a pasarle a la mesa quirúrgica y ponerle cómodo.  

 Conecta cables de electrodos, pulsioxímetro, aparato de tensión, 

estimulador y placa de bisturí.  

 Ayuda al anestesiólogo a realizar la anestesia requerida.  

 Ayuda a colocar al paciente en la posición quirúrgica necesaria para 

la intervención, cuidando que ésta sea anatómica y no afecte a vasos, 

articulaciones o nervios. Comprobando que el paciente no toca partes 

metálicas.  

 Coloca arco de narcosis.  

 Ajusta las lámparas quirúrgicas.  

 Ata las batas de la enfermera instrumentista y cirujanos.  
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 Conecta el aparataje necesario (bisturí eléctrico, aspirador, tomas de 

laparoscopia, mangueras de motor, etc.)  

 Proporciona el material requerido por la enfermera instrumentista. 

Evitando acercarse mucho a la mesa estéril y no pasando los brazos por 

encima de ella. Nunca sacudirá los materiales por encima del campo estéril. 

Realizará la apertura de estos, guardando pautas de asepsia rigurosa. 

 Vigila el campo operatorio y anticipa las necesidades reponiendo el 

material según se va usando con criterios de no mal utilizar los 

mismos y gastarlos innecesariamente. 

  Presta al anestesiólogo la ayuda necesaria durante la intervención 

(vías centrales, arterias, complicaciones).  

 Maneja la es copia de Rx si es necesario. (Equipo de fluoroscopia).  

 Es la responsable del mantenimiento de las normas asépticas en el 

quirófano:  

 Nadie se acercará al campo quirúrgico a menos de 20 cms. de 

distancia. Asegurarse de que toda persona que entre en el quirófano 

esté adecuadamente vestido.  Controla la circulación en el quirófano 

(entradas, salidas, cruces.).  

  Mantiene el quirófano limpio y en orden. Recoge los instrumentos 

que se caigan y los esteriliza, si procede.  

  Vigila y protege al paciente en todo momento. Si está despierto 

permanece cercana.  

  Realiza junto con la enfermera instrumentista el contaje de gasas, 

compresas y torundas antes de comenzar la intervención, separando 

gasas y compresas una a una, igualmente antes de comenzar a 

cerrar cavidades y de cerrar piel. Es recomendable para el contaje 

inicial y siempre que se echen al campo gasas y compresas nuevas, 

que lo hagan las dos enfermeras juntas. Si es correcto, registrarlo; si 

no, avisar al cirujano para que se revise, buscar lo que falta y si no 
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aparece, de acuerdo con el cirujano llamar para realizar una 

radiografía, registrando todo igualmente.  

  Registra en la hoja de plan de cuidados estandarizados de pacientes 

quirúrgicos, todos los cuidados ofrecidos al paciente en base a la 

cobertura de sus necesidades, durante su proceso quirúrgico.  

  Está siempre en el quirófano, mientras dura la intervención o deja a 

otra persona en su lugar.  

  Se asegura del correcto etiquetado de las muestras biológicas 

obtenidas durante la intervención y de su envío a los laboratorios 

correspondientes (Anatomía Patológica, Microbiología, etc.).  

  Planifica los cuidados postoperatorios necesarios (manta eléctrica, 

cuidados de drenajes, mascarilla y bombonas de oxígeno, 

pulsioxímetro de traslado, ambú, etc). 

AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN: 

 Colabora con el anestesiólogo hasta que el paciente esté en 

condiciones de salir de quirófano.  

  Retira los cables del electrocardiógrafo, bisturí eléctrico y aspirador.  

 Avisa al celador y ayuda en el traslado del paciente a la cama.  

  Verifica el estado del paciente y funcionamiento de vías y drenajes.  

  Recoge la historia y placas del paciente y las envía con él.  

  Retira todo el material de anestesia (jeringas, palas del laringoscopio, 

mascarillas.). y cambia los tubos corrugados para la siguiente 

intervención. 

  Registra la intervención en el ordenador y las drogas utilizadas en su 

libro correspondiente.  

 Tramita la reposición de implante-prótesis, si lo hubiera.  

  Avisa al personal de limpieza, al que dará instrucciones si se requiere 

una limpieza especial, siguiendo los protocolos existentes.  

  Prepara la siguiente intervención o repone el quirófano. 
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3.13.3. ROL DE LA ENFERMERA INSTRUMENTISTA EN QUIROFANO 

 

Debe conocer la intervención a realizar, técnica quirúrgica y suturas a utilizar 

(si no lo conoce ver protocolos o hablar con el cirujano). Es conveniente que 

conozca la situación del paciente para su preparación, por ejemplo: si es 

obeso, es un niño, o tiene otras patologías concurrentes. Es muy útil realizar 

un rápido repaso mental de todos los tiempos de la intervención, con el fin de 

prever cualquier pequeño detalle. Una vez realizado esto, teniendo 

preparado todo lo que necesita y según el protocolo establecido, antes de 

realizar el lavado quirúrgico, abre los paquetes y cajas estériles, verificando 

los testigos químicos y la integridad de los paquetes (rotura, humedad). 

 Realiza el lavado quirúrgico.  

 Ponerse bata y guantes.  

 Colocar mesas quirúrgicas.  

  Realiza el contaje de gasas, compresas y torundas inicial. Contaje 

que se continúa cada vez que la enfermera circulante le proporciona 

más gasas o compresas. Contaje antes del cierre de cavidades y piel.  

  Verifica el número de piezas de instrumental que se coloca en la 

mesa.  

  Ofrece batas y guantes a los cirujanos, para extremar las medidas 

asépticas.  

  Ayuda a colocar el campo quirúrgico.  

  Coloca y sujeta el bisturí eléctrico, aspirador y todo el material 

necesario (cable de luz fría, videocámaras, mangueras de motor, etc.)  

  Se asegura que las mesas quirúrgicas (elevables) no se apoyan en el 

paciente anestesiado.  

  Proporciona al cirujano y ayudante, todo lo necesario durante la 

intervención, controlando el campo quirúrgico (sangrados, 

necesidades imprevistas) y los tiempos operatorios para anticiparse a 

las necesidades.  
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 Comprueba el instrumental y el material antes de entregarlo.  

  Vigila la esterilidad del campo operatorio y del material: - No dar 

nunca la espalda al campo operatorio. - No hacer maniobras que 

comprometan la esterilidad del campo. - Considerar todo aquello que 

esté situado por debajo del nivel de la mesa, como no estéril. 

Mantiene la organización y evita situaciones que creen tensión (las 

diferencias se arreglan mejor fuera del campo operatorio).  

  Avisa a la enfermera circulante de la recogida de muestras y vigila 

que no se extravíen.  

 Si se utiliza medicación cargar con jeringa, no echar al campo dando 

«golpecitos».  

  Realiza contaje de gasas, compresas y torundas; avisa al cirujano 

tanto si es correcto como si no lo es, en cuyo caso se revisan 

cavidades y se controla radiológicamente.  

  Comprueba que el número de instrumental sacado se corresponde 

con el de cierre final.  

  Limpia y desinfecta la herida quirúrgica, coloca apósitos, reservorios 

de drenajes, etc.  

 Retira las mesas de instrumental, así como todo el material del campo 

quirúrgico (alforja, bisturí eléctrico, aspirador, Cuidando que no quede 

nada entre los campos quirúrgicos, que se depositarán en la bolsa de 

ropa correspondiente, introduciéndolos dentro  de éstas.  

  Tapa al paciente.  

  Retira agujas y objetos punzantes a su correspondiente contenedor.  

  Comunica a la auxiliar de enfermería de zona de sucio los 

instrumentos que no son de la caja de instrumental, sino de paquete.  

  El instrumental articulado, se debe sacar abierto para su limpieza-

desinfección. 

  Revisa la caja de instrumental que se va a enviar a esterilización, 

firmando en la tarjeta interior, si es correcto. Si no es correcto y falta 
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alguna pieza: - Comprobar en la tarjeta que no faltaba anteriormente. - 

Buscar en la ropa y/o basura. - Sustituir si se puede.  

  Si el instrumental se procesa en la Central de Esterilización, debe 

contarse de nuevo en la propia Central.  

  Si se han utilizado cajas de tornillos de osteosíntesis, reponer los 

tornillos utilizados y limpiar bien la caja, levantando bandejas.  

  Verifica que se desmontan y lubrican aquellos instrumentos que así lo 

requieren.  

  Es la responsable del uso y conservación del instrumental, así como 

de mantener en el transcurso de la intervención el instrumental limpio, 

siempre que la situación no lo impida; para ello utilizará una gasa o 

compresa.  

  Ayuda a trasladar al paciente a la cama, cuidando las vías, sondas y 

drenajes y asegurando la posición adecuada del paciente (flexión de 

miembros, apoyo sobre prótesis implantadas.) Tanto para la 

enfermera instrumentista como para la enfermera circulante el 

conocimiento de su trabajo es fundamental, ya sea para la rutina como 

para las situaciones de emergencia, dónde la velocidad y la precisión 

son imperativas. 

Por esto tiene gran importancia el concepto de trabajo en equipo, ya que un 

equipo experimentado trabajando en conjunto puede solventar situaciones de 

urgencia con gran celeridad. 

3.12.4.  ROL DE LA ENFERMERA EN ANESTESIA 

 

Engloba todos los aspectos necesarios para un correcto y buen 

funcionamiento del proceso anestésico. Actúa en dos vertientes, la no 

asistencial y la asistencial. 
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NO ASISTENCIAL 

 Control y mantenimiento del aparataje, respiradores, monitores, ECG, 

pulsioximetría, capnografía, aparatos para mantener el calor, 

vaporizadores gases anestésicos, laringoscopios, fibroscopios.). 

Control diario en cada quirófano, control aparataje stock de repuesto. 

Control averías, revisiones, reparaciones del aparataje. 

 Control esterilizaciones. - Previsión de necesidades de nuevos 

aparatos.  

  Control del material fungible específico de cada aparato y pedidos a 

suministros: sensores de oxígeno, filtros, palas para laringoscopio de 

diferentes tamaños, manguitos T/A diferentes tamaños, sondas de 

pulsioxímetro y alargaderas, etc.  

  Control del material desechable y pedidos almacén.  Tubos intubación 

de diferentes números y características: .Nasales, De intubación 

selectiva, Catéteres: vías centrales, arteriales, introductores, equipos 

para perfusión, Circuito respirador, humidificadores, Pilas, Mantas 

para mantenimiento del calor.  

 Control de medicación y pedidos a farmacia.  

  Reposición medicación en quirófano y recarga de vaporizadores.  

  Docencia.  

ASISTENCIAL 

 Colabora con la enfermera quirófano circulante en la atención 

preoperatoria de los pacientes quirúrgicos, desde la vertiente 

anestésica, intra y postoperatoria.  

  Dependiendo de los partes quirúrgicos, debe priorizar aquellas 

intervenciones en las que por su complejidad sea más requerida. 

(Aneurisma, cistectomía, intubación difícil, etc.).  

  Apoyo anestesiológico en el TEC, (terapia electro convulsiva) cuando 

la enfermera de URPA no esté disponible.  
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  Preparación y apoyo al anestesiólogo fuera del área quirúrgica 

(Scanner,.).  

  Apoyo en sedaciones de determinadas pruebas hospitalarias donde 

es requerido el anestesiólogo. 

3.12.5. ROL DE LA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

 

Como miembro del equipo quirúrgico debe conocer las dependencias del 

área, sus normas de funcionamiento, los materiales e instrumental y las 

intervenciones y su desarrollo. 

ACTIVIDADES EN ZONA INTERMEDIA. ÁREA DE LIMPIO 

 Prepara el material necesario para las intervenciones quirúrgicas con 

la enfermera instrumentista y la enfermera circulante.  

  Proporciona desde la zona intermedia todo el material necesario para 

la intervención (hojas bisturíes, apósitos.), y mantiene la zona 

repuesta, limpia y ordenada.  

  Enciende los calienta sueros y calienta sangres y comprueba que 

ambos alcancen la temperatura adecuada.  

  Prepara los frascos de Anatomía Patológica.  

  Provee de ropa y rodetes, para el posicionamiento del paciente.  

  Atiende al paciente en la pre-anestesia y ayuda a la enfermera 

circulante, si es necesario, a completar la preparación quirúrgica del 

paciente. 

DURANTE LA INTERVENCIÓN: 

 Permanece en la zona intermedia atenta al desarrollo de la 

intervención, para suministro de forma eficaz del material que se 

requiera. Avisa si se tiene que ausentar.  

 Hace la cama del paciente, dejándola en condiciones óptimas. Si es 

necesario dejará puesta la manta eléctrica.  
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 Pasa a quirófano en caso de que la enfermera circulante lo requiera.  

 Tiene preparado el material para la siguiente intervención. 

FINALIZADA LA INTERVENCIÓN. 

 Retira la ropa de la mesa quirúrgica, limpiando las superficies 

horizontales por arriba y por abajo que se hará de forma más 

exhaustiva al final de la jornada, incluyendo ruedas de mesas 

elevables, palos suero, aspiradores etc. Viste la mesa quirúrgica.  

  Quita los tubos corrugados del respirador.  

  Limpia y cambia frascos de aspiradores de vacío.  

  Limpia y coloca los aparatos, cables y demás utensilios utilizados 

durante la intervención.  

  Avisa al personal de limpieza.  

  Se asegura que el quirófano queda ordenado. 

ZONA DE LAVADO-EMPAQUETADO. ÁREA DE SUCIO. 

 Al comienzo de la jornada quirúrgica limpia superficies horizontales y 

lámparas. Se cerciora de que el personal de limpieza pasa la mopa 

húmeda por el suelo. Prepara la zona de trabajo (Dilución de 

desinfectantes.).  

 Repone los vestuarios de mascarillas, calzas, gorros Finalizada la 

intervención: 

  Sumerge en solución detergente-desinfectante el instrumental de las 

cajas de instrumental que se van a procesar en vapor, para su 

posterior envío a la Central de Esterilización.  

  Extiende todo el instrumental de la caja utilizada, con el fin de agilizar 

su contaje. 

  Limpia y seca el material de paquete o el material que se procesa en 

óxido de etileno. Desmonta para su limpieza y lubrica el material 

endoscópico. 
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 Envía a la Central de Esterilización. Cambia siempre el paño de las 

cajas que se procesan en óxido de etileno.  

  Empaqueta ciertos materiales para su envío a la Central de 

Esterilización en cestillos, rotulando el número del quirófano a que 

corresponden.  

  Recoge la zona de trabajo. 

La auxiliar de enfermería del quirófano de Urgencias asume todas estas 

tareas, es decir, zona de limpio y zona de sucio y tiene asignadas tareas 

diarias en el turno de mañana, además de la reposición en cada turno del 

material utilizado. 

Durante la jornada de mañana por su intensa actividad, no sólo quirúrgica 

sino organizativa, existen otras figuras de personal auxiliar de enfermería que 

son: auxiliar de anestesia, auxiliar volante, auxiliar de refuerzo. Entre otras, 

sus funciones son: 

3.12.6. AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN ANESTESIA ANTE QUIRÓFANO: 

 

 Reposición de sueros y material de la zona de pre anestesia (tubos 

endotraqueales, tubos analítica).  

  Limpieza de monitores, ECG, monitor de tensión, pulsioxímetro y 

reposición de accesorios 

QUIRÓFANO: 

 Cambio el primer día de la semana de la cal sodada, y cuando sea 

necesario. 

  Reposición del material utilizado durante la mañana en el quirófano 

(jeringas, agujas, sueros, equipo de mantenimiento de calor y 

mantas.)  

  Revisión de la mesa de anestesia, mesa de anestesial, catéteres 

epidurales, agujas espinales, apósitos,. 
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  Control de todos los accesorios del respirador, ambú, mascarillas, 

tijeras, pinzas, tubos, en su cajón correspondiente.  

  Cambio de circuitos y material específico si se intervienen niños 

(tubos, laringos, filtros). 

3.12.7. AUXILIAR DE ENFERMERÍA VOLANTE 

 

 Recepción de los pacientes que acuden al área quirúrgica, 

proporcionándoles la atención inmediata.  

 Se encarga de la preparación de los pacientes ambulatorios, 

indicándoles el cambio de ropa, atendiéndoles y acompañándoles en 

el post-operatorio, en todo lo necesario, se pone en contacto con los 

familiares.  

 Respecto a los pacientes de litotricia; acompaña posteriormente a sus 

familiares a la UCSI, unidad donde deben esperarles, informándoles 

de todo el proceso, duración, y tiempo libre del que disponen hasta el 

regreso del paciente.  

 Merece especial mención la atención prestada a los niños, los cuales 

precisan de un cuidado muy especial y personalizado en todo 

momento.  

 Realiza a diario la petición de ropa y material estéril a la Central de 

Esterilización, siendo la encargada de recogerlo y de distribuirlo en 

cada quirófano.  

 Revisa la caducidad del material estéril ubicado en los almacenes 

generales.  

 Controla el pedido de Farmacia (no medicación) dos veces por 

semana, colocándolo a su llegada.  

 Realiza los pedidos del material general, así como su recepción, 

distribución y colocación  

 Informa a la Supervisora de forma continua de las incidencias 

surgidas. 
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3.12.8. AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE REFUERZO 

 

Refuerza la zona de sucio de aquellas especialidades que por su complicado 

y delicado instrumental así lo requieran (Traumatología, Urología y 

Ginecología endoscópica) en función de las intervenciones programadas, 

reforzando de la misma manera, la Litotricia. 

4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

4.1. HIPOTESIS 

A mayor exposición al factor de riesgo físico mayor efecto en la salud 

personal de enfermería, que labora en el centro quirúrgico del Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas. 

4.2.  VARIABLES 

 

VARIABLEVARIABLE 

 

INDEPENDIENTE                                 DEPENDIENTE 

 

EFECTOS EN LA SALUD 

DEL PERSONAL  

 

Se realiza la operacionalización de variables previas a la elaboración del 

instrumento para la recolección de información (anexo 2).  

 

 

 

 

EXPOSICIÓN A 

RIESGOS FISICOS 
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CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es no experimental ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, lo que se hace es observar los fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.  

El trabajo se apoyó en la Investigación documental bibliográfica, la cual 

permite construir la fundamentación teórica científica del proyecto. 

 Es un estudio del tipo descriptivo y transversal con abordaje cuantitativo, por 

ser considerado el método que proporciona más informaciones sobre el 

asunto determinado, en cuanto que la investigación descriptiva observa, 

registra, analiza, clasifica e interpreta los datos sin manipularlos y transversal 

porque se realizó en un momento determinado. 

4.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de esta investigación comprende todo el personal de 

enfermería que laboran en Sala de operaciones. La misma que corresponde 

a 30  talentos humanos. 16 Enfermera y 14 auxiliares e instrumentistas  de 

Enfermería. 

4.3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se elaboró la Matriz de Riesgos Físicos, que es el instrumento 

de mapeo de riesgos físicos,  recomendad por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, que permitió el levantamiento inicial del riesgo. Se elaboró una 
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encuesta cuyo objetivo fue receptar información sobre los riesgos físicos en 

la  sala de operaciones del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas. 

 

1. Se realizó un  diseño de una encuesta de preguntas de selección múltiple, 

preguntas abiertas (ver anexo 2) para obtener información sobre la 

percepción de riesgos físicos y efectos en la salud del personal de 

enfermería.  Antes de su aplicación en el universo se probó el instrumento en 

el personal que no participaron en el proyecto para verificar su coherencia y 

congruencia.   Su contenido fue claro y comprensible. 

 

2. Para determinar el grado de exposición de efectos de riesgo físico se 

procedió a su medición técnica por parte de un experto que realizo 

mediciones de ruido e iluminación de quirófanos.  Los resultados se 

encuentran en el anexo # 5. 

 

3. Para averiguar el efecto en la salud del personal de enfermería se tomó 

los resultados de la evaluación del factor físico, en el cual se determinó que 

en el puesto de trabajo del Hospital de las Fuerzas Armadas, la exposición al 

ruido supera los 90 decibeles, a estas personas se les realizó audiometrías 

complementarias con las especificaciones técnicas, además se realizó 

mediciones biológicas como: 

 

a) Biometrías hemáticas para medir cambios en los glóbulos blancos que se 

ve afectada por la exposición de las radiaciones.   

 

Para recolectar la información se obtuvo la firma de la carta de 

consentimiento (anexo N° 3), se aplicó el cuestionario a todo el personal de 

Enfermería del centro quirúrgico del Hospital de Especialidades Fuerzas 

Armadas 
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4.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 La información que se recolectó se ingresó a una base de datos en 

una hoja electrónica de Excel de Windows 2010. La Tabulación de los 

datos, se realizó según tablas de salida.  
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CAPITULO V 

5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

5.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  DEL GRUPO DE 

ESTUDIO 

TABLA N°. 1 

Distribución  porcentual de la edad en años, del personal de enfermería 

de Sala de Operaciones del Hospital de Especialidades Fuerzas 

Armadas. 7 de marzo del 2014 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

20- 29 5 17% 

30 – 39 4 13% 

40 – 49 10 33% 

50 A MAS 11 37% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Freddy Montes 

GRÁFICO N°. 1 

Distribución  porcentual de la edad en años, del personal de enfermería de Sala de 

Operaciones del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas. 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Freddy Monte 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 37% del personal de  enfermeras encuestado  tiene edades comprendidas 

entre 50 años a más, mientras que  el 33%  de 40 a 49 años, en tanto que el 

17% corresponde a las edades de 20 a 29 años  y en un 13%  a la edad de  

30 a 39 años. El  70% del personal de enfermería son mayores de 40 años. 

En el ámbito profesional están presentes ciertas condiciones laborales con 

las cuales interactúan los trabajadores generándose riesgos que pueden 

llegar a ser perjudiciales para su bienestar convirtiéndose en factores 

amenazantes de la salud física y mental de los mismos. Así pues el 

conocimiento que tengan los trabajadores sobre los riesgos producidos por 

las condiciones laborales es un factor determinante, por lo que se hace 

necesario identificarlos, evaluarlos y tomar acciones correctivas ante estos 

para disminuirlos, tanto como sea posible, las condiciones de trabajo deben 

estar basados en entornos positivos para la práctica del profesional que 

favorezcan la excelencia y el trabajo, que aseguren la salud, la seguridad y el 

bienestar del personal.  
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TABLA N°. 2 

Distribución porcentual del sexo del personal de enfermería en el 

servicio de Sala de Operaciones del Hospital de Especialidades Fuerzas 

Armadas, 7 de marzo del 2014. 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 4 13% 

FEMENINO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 2 

 

 

Distribución porcentual del sexo del personal de enfermería en el servicio de Sala de 

Operaciones del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas, 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como podemos observar en el grafico el  87%  del personal de enfermería 

predomina la feminización en el trabajo mientras que  el 13% son varones. 

En relación al riesgo físico el sexo no constituye un factor que aumente las 

probabilidades de sufrir mayor afectación a la salud. 

Dentro de los trabajadores de la salud que laboran en una institución 

hospitalaria, este trabajo se enfoca en el personal de enfermería, que se 

considera como el más vulnerable, ya que son los que tienen mayor contacto 

físico con los pacientes. 
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TABLA N°. 3 

Distribución porcentual de la  Categoría del personal de enfermería en 

el servicio de sala de operaciones del Hospital de Especialidades 

Fuerzas Armadas, 7 de marzo del 2014. 

CATEGORÍA DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

LICENCIADA 14 46% 

AUXILIAR 14 47% 

INSTRUMENTISTA 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 3 

 

Distribución porcentual de la  Categoría del personal de enfermería en el servicio de 

sala de operaciones del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas, 7 de Marzo del 

2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 47% del personal de enfermería encuestados corresponden a licenciadas  

de enfermería, en tanto que el  46%  son auxiliares de enfermería y el 7% del 

personal son instrumentistas.  

El centro quirúrgico está conformado por Enfermeras, Auxiliares y señoras 

instrumentistas, quienes prestan sus servicios durante las 24 horas y los 366 

días del año 

En el medio sanitario confluyen un número elevado de distintas profesiones; 

médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza, etc. Por lo 

que es complejo abordar los riesgos de cada una de ellas aunque 

intentaremos realizar una valoración de los riesgos más frecuentes a los que 

se pueden ver sometidos en un quirófano durante la jornada laboral.  

Así pues el conocimiento que tengan los trabajadores sobre los riesgos 

producidos por las condiciones laborales es un factor determinante, por lo 

que se hace necesario identificarlos, evaluarlos y tomar acciones correctivas 

ante estos para disminuirlos, tanto como sea posible, las condiciones de 

trabajo deben estar basados en entornos positivos para la práctica del 

profesional durante  los años de servicio  que favorezcan la excelencia y el 

trabajo, que aseguren la salud, la seguridad y el bienestar del personal 
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TABLA N°. 4 

Distribución porcentual  de los  Años que labora el personal de 

enfermería en el servicio de sala de operaciones del Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas, 7 de marzo del 2014. 

AÑOS DE LABOR EN QUIRÓFANO CANTIDAD PORCENTAJE 

1 - 4 AÑOS 8 26% 

5 -9  AÑOS 5 17% 

10 - 14 AÑOS 5 17% 

15 -19  AÑOS 4 13% 

20  AÑOS A MAS 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 4 

 

Distribución porcentual  de los  Años que labora el personal de enfermería en el 

servicio de sala de operaciones del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas, 7 de 

marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se puede observar en el gráfico, en un 27% el personal de enfermeras  

encuestado laboran más de 20 años en el servicio de quirófano, mientras  

que el 26%  labora de 1 a 4 años, en tanto que el 17% labora de 5 a 9 años y 

10 a 14 años en el servicio y el 13% del personal labora de 15 a 19 años en 

el servicio de quirófano, la mayor parte del  personal de enfermería labora en 

el servicio de quirófanos por más de 10 años. EL 75% del personal de 

enfermería labora por más 5 años en sala de operaciones, este personal 

tiene mayor riesgo de sufrir algunos de los efectos provocados por la 

exposición a los riesgos físicos. 

Los trabajadores profesionales de la salud del área de cirugía pueden 

encontrarse con diversos peligros ocupacionales mientras están en el 

quirófano. Los inadecuados procedimientos de seguridad pueden derivar en 

gran número de consecuencias para la salud. Los principales riesgos en una 

sala de operaciones tienen relación directa con el procedimiento quirúrgico. 

La toma de conciencia junto con las medidas de seguridad y precaución 

apropiadas disminuyen los incidentes que puedan producirse a causa de 

esos peligros. 

El 27% que tiene más de 20 años laborando en sala de operaciones, es el 

grupo que podría presentar mayor efecto en la salud por el mayor tiempo de 

exposición a los riesgos físicos. 
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TABLA N°. 5 

Distribución porcentual de los años de servicio  del personal de 

enfermería en el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas, 7 de 

marzo del 2014. 

AÑOS DE SERVICIO EN EL 

HOSPITAL CANTIDAD PORCENTAJE 

1 - 9 AÑOS 8 27% 

10 - 19 AÑOS 11 37% 

20  A MAS AÑOS 11 36% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

 

GRÁFICO N°. 5 

 

Distribución porcentual de los años de servicio  del personal de enfermería en el 

Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas, 7 de marzo del 2014 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el gráfico,  el 37% del personal de enfermería 

trabaja entre 10 a 19 años en el hospital, mientras que el 36% del personal 

trabaja más de 20 años y el 27% trabaja entre 1 a 9 años. El 73% del 

personal de enfermería labora en el hospital por más 10 años, en este 

personal  pueden presentarse varios   efectos  en su salud por la exposición 

a los riegos físicos.  

 

 Más del 70% del personal de enfermería laboran en el Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas, por más de 10 años  

En el ámbito profesional están presentes ciertas condiciones laborales con 

las cuales interactúan los trabajadores generándose riesgos que pueden 

llegar a ser perjudiciales para su bienestar convirtiéndose en factores 

amenazantes de la salud física y mental de los mismos..  

La calidad del ambiente de trabajo está muy relacionado con los riesgos a los 

cuales está sometido todo trabajador y la carga de trabajo que debe asimilar. 

Un buen ambiente de Trabajo hace que la ocupación laboral genere una 

mínima carga de trabajo y que por lo tanto ocasione menos fatiga o 

cansancio a nuestro cuerpo los cual redundaría en menores riesgos para 

nuestra vida. 

Una adecuada planificación del ambiente del trabajo permite disminuir la 

carga de trabajo, eliminar muchos riesgos innecesarios, y reducir al mínimo 

otros, con lo cual se evitan accidentes laborales y se preserva la salud del 

trabajador. 
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TABLA N°. 6 

Distribución porcentual  del Horario de trabajo  del personal de 

enfermería en el servicio de sala de operaciones del Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas, 7 de marzo del 2014. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 6 

 

 

Distribución porcentual  del Horario de trabajo  del personal de enfermería en el 

servicio de sala de operaciones del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas, 

Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el grafico en 73% del personal de enfermería  

labora en horarios rotativos, mientras que el 27% labora en horario fijo, la 

mayor parte del personal de enfermería labora en turnos rotativos. 

El 27% del personal fijo es el que se encuentra con mayor exposición a los 

riegos físicos los mismos que podrían presentar efectos en su salud debido a 

su horario de trabajo. 
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II.- Perfil de riesgos físicos percibidos en la sala de operaciones  

 

Tabla N°. 7 

 

Distribución porcentual de la percepción  de ruido excesivo en el 

puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas. Quito 7 de marzo del 2014 

 

 RUIDOS EXCESIVOS CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 18 60% 

casi siempre 7 23% 

a veces 5 17% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

GRÁFICO N°. 7 

 

 
Distribución porcentual de la percepción  de ruido excesivo en el puesto de trabajo del 

personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas. Quito 7 de 

marzo del 2014. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% del personal de enfermería encuestadas perciben que siempre hay 

ruido excesivo producido por los equipos médicos en su ambiente de trabajo, 

en tanto que casi siempre un 23% generan este porcentaje y a veces un 17% 

de las enfermeras perciben ruido excesivo en la sala de operaciones. 

 

El ruido consiste en un movimiento producido en un medio elástico por una 

fuente de vibración. La onda es de tipo longitudinal cuando el medio elástico 

en que se propaga el sonido es el aire y se regenera por variaciones de la 

presión  atmosférica por, sobre y bajo el valor normal, originadas por la 

fuente de vibración. 

Los efectos de una exposición continua, en el mecanismo conductor puede 

ocasionar la fatiga del sistema  osteomuscular del oído medio, permitiendo 

pasar al oído más energía de la que puede resistir el órgano de Corti. A esta 

fase de fatiga sigue la vuelta al nivel normal de sensibilidad. 

Esta recuperación puede presentarse en el momento en que cesa la 

exposición al ruido, o después de minutos, horas o días. Es por estas 

razones que el ruido continuo es más nocivo que el intermitente. 
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TABLA N°. 8 

 

Distribución porcentual del tiempo de exposición al ruido en el puesto 

de trabajo del personal de enfermería del hospital de especialidades 

fuerzas armadas; Quito 7 de marzo del 2014. 

 

EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN  NUMERO Porcentaje 

Menos de 1 hora 22 73% 

De 1 a 2 horas 6 20% 

De 2 horas a más 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 8 

 

 
Distribución porcentual del tiempo de exposición al ruido en el puesto de trabajo del 

personal de enfermería del hospital de especialidades fuerzas armadas; Quito 7 de  

marzo del 2014. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En un 73% el personal de enfermería recibe ruido excesivo menos de 1 hora 

producido por los equipos médicos, es decir en su gran mayoría, a diferencia 

de un 20% que recibe ruido excesivo de 1 a 2 horas, y un 7% de 2 horas a 

más. 

 

En concreto es el 70% con exposición  de más de dos horas, es el que 

podría estar afectado. 
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TABLA N°. 9 

 

Distribución porcentual de la percepción  de  vibraciones en el puesto 

de trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades 

Fuerzas Armadas; Quito 7 de  marzo del 2014. 

 

PERCEPCIÓN A VIBRACIONES CANTIDAD Porcentaje 

casi siempre 1 3% 

a veces 5 17% 

nunca 24 80% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 9 

 

 
 

Distribución porcentual de la percepción  de  vibraciones en el puesto de trabajo del 

personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas; Quito 7 de 

marzo del 2014. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 80% del personal de enfermería nunca recibe vibraciones, mientras que el 

17% recibe a veces vibraciones y un 3% casi siempre recibe vibraciones.  

 

Estas vibraciones son producidas por Motores de traumatología, 

Craneótomo, Sierra de cardiotorácica, Sierra de Maxilofacial. 

 

Las  vibraciones se producen cuando se transmite al cuerpo el movimiento 

oscilante de una estructura, ya sea el suelo, o un asiento. La respuesta 

humana a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero es muy variable, 

depende de las características físicas de la vibración (frecuencia, dirección, 

intensidad, duración), de la parte de cuerpo en contacto con la superficie 

vibrante, También de las características del individuo (edad, sexo, historia 

clínica, costumbres,...), realización de la tarea(postura, fuerza, movimientos 

repetitivos,...), ambiente físico (temperatura, humedad, ruido,...), etc. Son 

tanto los factores implicados que es difícil establecer la relación causa-efecto. 
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TABLA N°. 10 

 

Distribución porcentual del tiempo de exposición a las vibraciones en el 

puesto de trabajo del personal de enfermería del hospital de 

especialidades fuerzas armadas; Quito 7 de marzo del 2014. 

 

EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DIARIO ES CANTIDAD PORCENTAJE 

Menos de 1 hora 26 87% 

De 1 a 2 horas 4 13% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes  

 

GRÁFICO N°. 10 

 

 
Distribución porcentual del tiempo de exposición a las vibraciones en el puesto de 

trabajo del personal de enfermería del hospital de especialidades fuerzas armadas; 

Quito, marzo del 2014. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En un 87% del personal de enfermería recibe vibraciones en menos de una 1 

hora, mientras que de 1 a 2 horas recibe en un 13%. 

 

La exposición a las vibraciones no es solamente algo molesto. Se sabe que 

esta actividad, cuando es esporádico, puede causar algunos inconvenientes 

a la salud tales como dolor de espalda y de cabeza, mareos, síndrome del 

túnel carpiano, trastornos vasculares y de columna entre otros. 
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TABLA N°. 11 

 

Distribución porcentual de la percepción a  Rayos X (Radiaciones 

Ionizantes) en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas; Quito 7 de marzo del 

2014. 

PERCEPCIÓN A RAYOS X  CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 24 80% 

casi siempre 5 17% 

a veces 1 3% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 11 

 

 
Distribución porcentual de la percepción a  Rayos X(Radiaciones Ionizantes) en el 

puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas 

Armadas; Quito 7 de  marzo del 2014. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% del personal de enfermería recibe siempre radiaciones ionizantes, en 

un 17% casi siempre recibe radiaciones, y a veces solo el 3%.  Por lo tanto 

debemos tener en cuenta que la mayoría del personal de enfermería percibe 

que está  expuesta a radiaciones ionizantes. 

 

Se determinó si hay efectos en la salud del personal de enfermería, en los 

mismos  que se realizó  biometrías hemáticas  y así  poder  definir  si hay 

daños en los glóbulos rojos y blancos.   

 

Estas radiaciones son producidas por el fluoroscopio e intensificador de 

imagen. 
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TABLA N°. 12 

 

Distribución porcentual del tiempo de exposición a los   Rayos X 

(Radiaciones Ionizantes) en el puesto de trabajo del personal de 

enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de  

marzo del 2014. 

 

EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DIARIO 
ES 

CANTIDAD PORCENTAJE 

De 1 a 2 horas 25 83% 

De 2 horas a más 5 17% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

GRÁFICO N°. 12 

 

Distribución porcentual del tiempo de exposición a los   Rayos X(Radiaciones 

Ionizantes) en el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de  marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Como podemos apreciar en el gráfico que el 83% recibe radiaciones de 1 a 2 

horas, el 17% recibe de 2 horas a más.  

La manera en la que la radiación afecta a la salud depende del tamaño de la 

dosis de esta. La exposición a las dosis bajas de rayos X a las que el ser 

humano se expone diariamente no es perjudicial. En cambio, sí se sabe que 

la exposición a cantidades masivas puede producir daños graves. Por lo 

tanto, es aconsejable no exponerse a más radiación ionizante que la 

necesaria. 
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TABLA N°. 13 

 

Distribución porcentual de la percepción de Radiaciones No Ionizantes 

en el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de  marzo del 2014. 

 

RADIACIONES NO IONIZANTES CANTIDAD PORCENTAJE 

casi siempre 2 7% 

a veces 19 63% 

Nunca 9 30% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

GRÁFICO N°. 13 

 

Distribución porcentual de Radiaciones No Ionizantes en el puesto de trabajo del 

personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de 

marzo del 2014. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

En las radiaciones no ionizantes podemos observar  en el gráfico, que el 

63% del personal de enfermería mencionaron que a veces están expuestos a 

la radiación, estas radiaciones en el 30% refieren que no están expuestos 

nunca  y casi siempre en un 7%.  

El personal de enfermería a veces está expuesto a radiaciones no ionizantes 

generados por láser de urología, laser de cirugía vascular, microondas.  
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TABLA N°. 14 

 

Distribución porcentual del tiempo de exposición a la Radiación no  

Ionizantes en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de  marzo del 

2014. 

EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LA 

RADIACIÓN NO  IONIZANTES 
NUMERO PORCENTAJE 

Menos de 1 hora 22 73% 

De 1 a 2 horas 7 23% 

De 2 horas a más 1 4% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRAFICO N°. 14 

 

Distribución porcentual del tiempo de exposición a la Radiación no  Ionizantes en el 

puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas 

Armadas; Quito 7 de  marzo del 2014. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se aprecia en el gráfico que en menos de 1 hora se da un 73% de exposición 

diario a radiación no ionizante, por el contrario en el intervalo de 1 a 2 horas 

un 23%, y un 4% de 2 horas a más. 

En el ámbito hospitalario este tipo de exposición se puede encontrar en 

unidades  de resonancia magnética nuclear, equipos de ondas cortas, o con 

microondas utilizados en procesos de diatermia, equipos laser, lámparas o 

tubos emisores de  ultravioleta e infra rojo. 
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TABLA N°. 15 

 

Distribución porcentual a la  percepción de riesgo de Incendios en el 

puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

PERCEPCIÓN A INCENDIOS NUMERO PORCENTAJE 

Siempre 14 46% 

casi siempre 6 20% 

a veces 5 17% 

Nunca 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

GRAFICO N°. 15 

 

Distribución porcentual a la  percepción de riesgo de Incendios en el puesto de trabajo 

del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 

de  marzo del 2014. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el gráfico observamos que el 46% del personal de enfermería siente 

que están expuestos a incendios y casi siempre un 20% ya quelos quirófanos 

son zonas de especial riesgo de incendio debido al uso de mezclas 

anestésicas, desinfectantes, manejo y manipulación de equipos médicos 

eléctricos y tanques medicinales, Tomando en cuenta que a veces y nunca 

tienen un 17% a exposición de incendios. 

Los quirófanos son zonas de especial riesgo de incendio debido al uso de 

mezclas anestésicas y desinfectantes. Durante una intervención existe la 

posibilidad, que no se debe desestimar, de tener un incendio o explosión 

junto al paciente. Estos incidentes pueden tener serias consecuencias y 

causar daños al paciente y al personal sanitario. 
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TABLA N°.  16 

 

Distribución porcentual de la percepción del tiempo de exposición  

diario a descargas eléctricas, en el puesto de trabajo del personal de 

enfermería del hospital de especialidades fuerzas armadas, Quito 7 de  

marzo del 2014. 

EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DIARIO ES CANTIDAD PORCENTAJE 

Menos de 1 hora 29 97% 

De 1 a 2 horas 1 3% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 16 

 

Distribución porcentual de la percepción del tiempo de exposición  diario a descargas 

eléctricas, en el puesto de trabajo del personal de enfermería del hospital de 

especialidades fuerzas armadas, Quito 7 de  marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el tiempo de exposición nos indica que en menos de 1 hora 

corresponde al 97% y el 3% está expuesto de 1 a 2 horas. 

Durante una  cirugía, lo típico es que diferentes miembros del equipo 

quirúrgico sean los responsables  de los componentes individuales del 

triángulo de fuego, por lo general el cirujano maneja la fuente de ignición,  el 

personal de enfermería y tecnología quirúrgica las fuentes de combustible, y 

los proveedores de anestesia los oxidantes, cada uno de los miembros del 

equipo,  tienen q ser conscientes de los tres componentes del triángulo del 

fuego ´para poder prevenir incendios. 

Los elementos básicos de un incendio están siempre presentes durante la 

realización de la cirugía. Un error en el procedimiento empleado o cualquier 

otra circunstancia pueden desencadenar de forma rápida una catástrofe. Una 

lenta reacción del personal o incluso un uso inadecuado de los elementos de 

extinción pueden agravar los efectos en el paciente, los daños a los 

trabajadores así como los daños materiales.  
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3.- PERFIL DE RIESGO FÍSICO PERCIBIDO POR EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA  EN SU PUESTO DE TRABAJO.  

TABLA N°. 17 

 

Distribución porcentual de la percepción a exposición de La 

Temperatura en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de  marzo del 

2014. 

 

LA TEMPERATURA ES NUMERO PORCENTAJE 

Adecuada 12 60% 

Inadecuada 18 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRAFICO N°. 17 

 

Distribución porcentual de la percepción a exposición de La Temperatura en el puesto 

de trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas 

Armadas, Quito,  7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Dentro de este análisis vemos que la temperatura es adecuada en un 60% 

para el lugar de trabajo, Tomando en cuenta que un 40% afirma que es 

inadecuada debido al exceso de personal y a la falta de ventilación en la sala 

de operaciones. 

El hombre necesita mantener una temperatura interna constante para 

desarrollar la vida normal. Para ello posee mecanismos fisiológicos que 

hacen que ésta se establezca a cierto nivel, 37 ºC, y permanezca constante. 

La temperatura del quirófano debe ser de 18º a 21º, aunque se necesitan 

temperaturas mayores durante la cirugía pediátrica y en pacientes 

quemados. 
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TABLA N°. 18 

 

Distribución porcentual del tiempo de exposición  diaria a la 

temperatura, en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

hospital de especialidades fuerzas armadas, Quito 7 de  marzo del 2014. 

 

EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DIARIO ES CANTIDAD PORCENTAJE  

De 1 a 2 horas 3 10% 

De 2 horas a más 27 90% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRAFICO N°. 18 

 

Distribución porcentual del tiempo de exposición  diaria a la temperatura, en el puesto 

de trabajo del personal de enfermería del hospital de especialidades fuerzas armadas, 

Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Como podemos observar el 90% del personal de enfermería, está expuesto 

al disconfort térmico de 2 horas a más y un 10% de 1 a 2 horas. La 

exposición a temperatura ambiental excesiva junto con una humedad 

ambiental escasa y un trabajo que implica un esfuerzo elevado puede causar 

diferentes trastornos sistémicos y alteraciones cutáneas. 
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TABLA N°. 19 

 

Distribución porcentual a la  percepción de la Ventilación inadecuada en 

el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo 2014. 

 

LA VENTILACIÓN ES NUMERO PORCENTAJE 

Adecuada 12 40% 

Inadecuada 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

GRÁFICO N°. 19 

 

Distribución porcentual a la  percepción de la Ventilación inadecuada en el puesto de 

trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, 

Quito 7 de marzo 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

adecuada inadecuada TOTAL

CANTIDAD 12 18 30

PORCENTAJE 40% 60% 100%

0

5

10

15

20

25

30

35

LA VENTILACIÓN ES



138 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% del personal de enfermería encuestado perciben que la ventilación es 

inadecuada debido a la falta de mantenimiento de los ventiladores, 

ventiladores dañados, y ventiladores que no funcionan y un 40% dice que la 

temperatura es adecuada. 

 

En el centro quirúrgico  la ventilación tiene que cubrir las necesidades 

clínicas y proporcionar las condiciones higiénicas adecuadas con el fin de 

proteger a los pacientes y a los profesionales que realizan sus tareas en éste 

ámbito y a su vez, realizar el tratamiento térmico del ambiente. Desde el 

punto de vista de la prevención de riesgos laborales, la ventilación de los 

lugares de trabajo es una medida de protección colectiva que permite 

eliminar o reducir el contenido de agentes contaminantes que puedan estar 

presentes en el ambiente. 
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TABLA N°. 20 

 

Distribución porcentual  de la percepción del tiempo de exposición  

diario a la ventilación, en el puesto de trabajo del personal de 

enfermería del hospital de especialidades fuerzas armadas, Quito 7 de 

marzo del 2014. 

 

EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

DIARIO A LA VENTILACIÓN  
NUMERO PORCENTAJE 

De 2 horas a más 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRAFICO N°. 22 

 

Distribución porcentual  de la percepción del tiempo de exposición  diario a la 

ventilación, en el puesto de trabajo del personal de enfermería del hospital de 

especialidades fuerzas armadas, Quito 7 de  marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según este gráfico el 100% del personal de enfermería encuestado dicen 

que están expuestos a  la ventilación de 2 horas a más. 

En prevención de riesgos la ventilación es una herramienta que permite 

mantener unas condiciones de trabajo seguras y saludables reduciendo o 

eliminando los contaminantes ambientales generados en el lugar de trabajo. 

Si además el aire de ventilación se climatiza permite trabajar en condiciones 

confortables.  

 

En los centros quirúrgicos la ventilación y el acondicionamiento del aire tiene  

que cumplir con una serie de requisitos especiales, inherentes con las 

propias funciones y considerando la susceptibilidad de los pacientes. 

Además del mantenimiento del clima ambiental, uno de los cometidos 

específicos de la instalación de acondicionamiento de aire es la reducción de 

la concentración de agentes contaminantes, tales como microorganismos, 

polvo, gases narcóticos, desinfectantes, sustancias odoríferas u otras 

sustancias contenidas en el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

TABLA N°. 21 

 

Distribución porcentual a la  percepción de la Iluminación inadecuada 

en el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de Marzo del 2014. 

 

LA ILUMINACIÓN ES  NUMERO PORCENTAJE 

Adecuada 11 37% 

Inadecuada 19 63% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRAFICO N°. 21 

 

 

Distribución porcentual a la  percepción de la Iluminación inadecuada en el puesto de 

trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, 

Quito 7 de marzo del 2014. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según este gráfico la iluminación es inadecuada en un 63% debido a la falta 

de lámparas en el techo, rodables, lámparas dañadas, falta de 

mantenimiento de las mismas, y un 37% dicen que la iluminación es 

adecuada. 

La condición básica para el éxito de las intervenciones quirúrgicas es que se 

cumplan las exigencias que pone el cirujano a la iluminación del campo 

operatorio en cuanto a intensidad, uniformidad y color de la luz y a la 

reproducción del color a una irradiación térmica mínima de la fuente luminosa. 

Desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, la capacidad y el confort 

visual son extraordinariamente importantes, ya que muchos accidentes se 

deben, entre otras razones, a deficiencia en iluminación o a errores cometidos  

por el trabajador, a quien le resulta difícil identificar objetos o los riesgos 

asociados con la maquinaria, los transporte, los recipientes, entre otros. 

Los trastornos visuales asociados con deficiencias del sistema de iluminación 

son habituales en los lugares de trabajo. Dado que la vista es capaz de 

adaptarse a situaciones de iluminación deficiente, a veces no se tiene estos 

aspectos en cuenta con la seriedad que se debería. 

Entre los aspectos más importantes de la iluminación es preciso tener en 

cuenta el tipo de lámpara y el sistema de alumbrado que se va a instalar, la 

distribución, la eficiencia de la iluminación y la composición espectral de la luz. 

La combinación de iluminación, el contraste de iluminación, el color de la luz, la 

reproducción del color o la elección de los colores son los elementos que 

determinan el clima del colorido y el confort visual. 
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TABLA N°. 22 

 

Distribución porcentual del tiempo de exposición diario a  la 

iluminación, en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

hospital de especialidades fuerzas armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DIARIO 

A LA ILUMINACIÓN. 
CANTIDAD PORCENTAJE 

De 1 a 2 horas 4 13% 

De 2 horas a más 26 87% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 22 

 

Distribución porcentual del tiempo de exposición diario a  la iluminación, en el puesto 

de trabajo del personal de enfermería del hospital de especialidades fuerzas armadas, 

Quito,  marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Podemos apreciar en este gráfico que el 87% del personal de enfermería 

está expuesto de 2 horas a más a la iluminación baja o al deslumbramiento, 

mientras que el 13% solo está expuesto de 1 a 2 horas. 

Desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, la capacidad y el 

confort visuales son extraordinariamente importantes, ya que muchos 

accidentes se deben, entre otras razones, a deficiencias en la iluminación o  

a errores cometidos por el trabajador, a quien le resulta difícil identificar 

objetos o los riesgos asociados con la maquinaria, los transportes, los 

recipientes peligrosos, etcétera. 

 

Los trastornos visuales asociados con deficiencias del sistema de iluminación 

son habituales en los lugares de trabajo. Dado que la vista es capaz de 

adaptarse a situaciones de iluminación deficiente, a veces no se tienen estos 

aspectos en cuenta con la seriedad que se debería. 
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EFECTO EN LA SALUD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

 

TABLA N°. 23 

 

Distribución porcentual de las molestias percibidas por exposición al 

ruido en el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de  Marzo del 2014. 

 

MOLESTIA  POR 
LA EXPOSICIÓN 
AL RUIDO. SI NO 

  No. % No. % 

ENOJO 24 20% 6 80% 

ANSIEDAD 21 70% 9 30% 

FASTIDIO 23 77% 7 23% 

NERVIOSISMO 5 17% 25 83% 

DEPRESIÓN 4 17% 26 83% 

MOLESTIA 25 77% 5 23% 

IMPOTENCIA 17 57% 13 43% 

CEFALEA 26 87% 4 13% 

ESTRÉS 27 90% 3 10% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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GRÁFICO N°. 23 

 
Distribución porcentual del Ruido percibido en el puesto de trabajo del personal de 

enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 

2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El ruido que se produce en el puesto de trabajo  del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, está distribuida en forma porcentual bajo 

los siguiente; de 30 personas encuestadas,  24 dicen que les causa un enojo 

lo que corresponde al 80% ;21 personas dicen que les causa ansiedad lo que 

corresponde al 70%;23 personas respondieron sí les produce Fastidio lo que 

corresponde al 77%; 5 personas nos indican que el ruido les produce 

nerviosismo y depresión  que corresponde el 17%; 17 personas no afirman 

que les produce molestia siendo el 77%; 17 personas que corresponde al 

57% respondieron que les produce impotencia ; en un 87%  que corresponde  

26 personas les produce Cefalea y el estrés producido por el  ruido es el 90%  

lo que significa que el personal de enfermería está expuesto al ruido 

diariamente. 

 

La exposición a ruido de forma prolongada aumenta los niveles de cortisol 

produciendo un número de efectos que desequilibran la balanza hormonal 

pudiendo causar alteraciones de tipo respiratorio, con aumento de la 

frecuencia respiratoria, alteraciones digestivas, con aumento de la acidez 

gástrica e incremento de la incidencia de las úlceras gastroduodenales y 

alteraciones cardiovasculares. 

 

Producen un incremento en el periodo de latencia del sueño originando un 

estado de cansancio crónico en los individuos expuestos que puede afectar 

al ámbito laboral disminuyendo la capacidad para el trabajo. 

 

La exposición al ruido, incluso a bajos niveles, produce un sentimiento de 

rechazo hacia el agente estresante, que se traduce en una serie reacciones 

conductuales tales como irritabilidad, labilidad emocional o ansiedad. 
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Hay estudios que analizan probables efectos de la exposición a ruido en la 

gestación como bajo peso neonatal, prematuridad y abortos. La exposición 

de la gestante al ruido parece que puede disminuir el flujo útero-placentario 

provocando una hipoxia fetal y aumentando la secreción materna de 

catecolaminas.  

 

En relación a la mayor accidentabilidad laboral, hay publicaciones desde los 

años  

70 que afirman que los trabajadores expuestos a ruido ocupacional tienen un 

riesgo 3 veces mayor de sufrir accidentes de trabajo. Estudios más recientes 

han verificado esta asociación con niveles de exposición alrededor de 82 

dB(A). 

 

El ruido, por tanto, puede provocar malestar, disminuir o impedir la atención, 

alterar la capacidad de concentración, el sueño, el rendimiento, inducir 

comportamientos psicológicos alterados, causar accidentes de trabajo, 

causar alteraciones fisiológicas en el sistema cardiovascular e inducir 

posibles alteraciones fetales, irritabilidad y cansancio. El ruido disminuye el 

nivel de atención y aumenta el tiempo de reacción del individuo frente a 

estímulos diversos por lo que favorece el crecimiento del número de errores 

cometidos y, por lo tanto, de accidentes. 
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TABLA N°. 24 

 

Distribución porcentual de la percepción de Vibraciones en el puesto 

de trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades 

Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

VIBRACIONES   SI NO 

    No. % No. % 

MAREO   4 87% 26 13% 

MALESTAR   8 73% 22 27% 

INTERFERENCIA CON LAS 
ACTIVIDADES 5 83% 25 17% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

 GRÁFICO N°. 24 

 

Distribución porcentual de la percepción de Vibraciones en el puesto de trabajo del 

personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de 

marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las vibraciones  que se produce en el puesto de trabajo del personal de 

enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, está distribuida 

en forma porcentual bajo los siguiente, de 30 personas encuestadas 4 

personas respondieron que si les produce mareo lo que corresponde al 13%, 

mientras que a las 26 restantes no les produce molestias siendo el 87%,  el 

malestar está presente en  8 personas, siendo el  27%, mientras que en las 

22 restantes no les produjo malestar, siendo el 73%,  las vibraciones 

interfieren con las actividades,  las 30 personas respondieron que si 

interfieren,  lo que corresponde al 100%;podemos decir que las  vibración es 

también es un factor de riesgo en el personal de enfermería. 

 

Las vibraciones pueden causar sensaciones muy diversas que va desde el 

simple disconfort  hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la 

interferencia con la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la perdida de 

precisión al ejecutar movimientos o la perdida de rendimiento debido a la 

fatiga. 

 

El mayor efecto que se observa en algunos órganos o sistemas del cuerpo 

humano cuando están expuestos a vibraciones de determinadas frecuencias 

está relacionada con la frecuencia de resonancia de ese órgano, lo que 

potencia el efecto de la vibración. 

 

Los efectos más significativos que las vibraciones producen en el cuerpo 

humano son de tipo vascular, osteomuscular y neurológico. 
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TABLA N°. 25 

Distribución porcentual de La Percepción de la   temperatura en el 

puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas; Quito,  Marzo 2014. 

 

TEMPERATURA SI NO 

  No. % No. % 

DESMAYO 3 10% 27 90% 

DESHIDRATACIÓN  2 7% 28 93% 

AGOTAMIENTO 4 13% 26 87% 

SUDORACIÓN 6 20% 24 80% 

ESTRÉS POR CALOR 5 17% 25 83% 

CALAMBRES 3 10% 27 90% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes  

GRÁFICO N° 25 

 

 
Distribución porcentual de La Percepción de la   Temperatura en el puesto de trabajo 

del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 

de marzo 2014. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La temperatura en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, está distribuida en forma 

porcentual bajo los siguiente, de 30 personas encuestadas 3 respondieron 

que les produce  desmayo lo que corresponde al 10%; 2 personas 

respondieron si les produce deshidratación lo  que corresponde al 7%; 4 

personas respondieron les produce agotamiento lo q al  13%; 6 personas 

respondieron si  les produce sudoración lo que corresponde al 20%; 5 

personas respondieron que si les produce estrés por calor lo que  

corresponde al 17%; 3 personas respondieron si les produce Calambres lo 

que  corresponde al 10%, podemos decir que la temperatura también es un 

factor de riesgo físico percibido por el personal de enfermería 
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TABLA N°. 26 

Distribución porcentual de la percepción de la ventilación en el puesto 

de trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades 

Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo 2014. 

 

VENTILACIÓN  SI NO 

  No. % No. % 

DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO 
PERSONAL 6 20% 24 80% 

ALTERACIÓN RESPIRATORIA 0 0% 30 100% 

AMBIENTE DE TRABAJO INCÓMODO 2 7% 28 93% 

     Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 26 

 

Distribución porcentual de la percepción de la ventilación en el puesto de trabajo del 

personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito de 

marzo 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La ventilación en el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital 

De Especialidades Fuerzas Armadas, está distribuida en forma porcentual 

bajo los siguiente, de 30 personas encuestadas 6 respondieron que si se 

produce disminución en el  rendimiento  personal lo que corresponde al 20%; 

2 personas respondieron si se presenta un ambiente de trabajo incomodo lo 

que corresponde al 7%;  podemos decir que el factor principal que interfieren 

en el puesto de trabajo del personal de enfermería es la disminución de 

rendimiento  de personal debido a la falta de ventilación. 
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TABLA N°. 27 

 

Distribución porcentual de los efectos percibidos por la inadecuada 

Iluminación en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de  marzo del 

2014. 

 

ILUMINACIÓN SI NO 

  No. % No. % 

FATIGA 4 13% 26 87% 

CEFALEA 5 17% 25 83% 

IRRITACIÓN OCULAR 4 13% 26 87% 

LAGRIMEO 6 20% 24 80% 

ENROJECIMIENTO 
OCULAR 3 10% 27 90% 

JAQUECA 4 13% 26 87% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

GRÁFICO N°. 27 

 

Distribución porcentual de los efectos percibidos por la inadecuada Iluminación en el 

puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas 

Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La Iluminación  en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, está distribuida en forma 

porcentual bajo la siguiente, de 30 personas encuestadas,4 respondieron 

que si les produce fatiga que corresponde al  13%; 5 respondieron que si  les  

ocasiona cefalea que  corresponde al 17%, 4 respondieron que si se produce  

irritación ocular que corresponde al 13%; 6 respondieron que si produce  

lagrimeo ocular  que corresponde al 20%, mientras que un 20%; tomando en 

cuenta que una gran mayoría afirma que es el 90% afirma que no hay 

enrojecimiento; 4 respondieron que si les produce jaqueca correspondiente al 

13%. Debemos tener en cuenta que la iluminación es otro de los factores que 

afecta a la salud del personal de enfermería. 
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TABLA N°. 28 

Distribución porcentual de las molestias producidas por las radiaciones 

Ionizantes y no Ionizantes en el puesto de trabajo del personal de 

enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de 

marzo del 2014. 

RADIACIÓN IONIZANTES Y 
NO IONIZANTES 

SI NO 

  No. % No. % 

PÉRDIDA DE PELO 9 30% 21 70% 

DOLOR DE CABEZA  12 40% 18 60% 

CAMBIOS EN EL COLOR DE 
LA PIEL 

2 7% 28 93% 

DIARREA 10 33% 20 67% 

CATARATA   20 67% 10 33% 

VÓMITO 1 3% 29 97% 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Freddy Montes 

GRÁFICO N°. 28 

 

Distribución porcentual de las radiaciones ionizantes y No ionizantes en el puesto de 

trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, 

Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro del gráfico que observamos a continuación nos indica que un 63% 

afirma que si tiene pérdida de pelo debido a las radiaciones ionizantes y no 

ionizantes y un 37% dice que no; en un 73% afirman que si les produce dolor 

de cabeza mientras que un 27% dice que no; por el contrario una 93% afirma 

que no tiene cambios en el color de su piel y un 7% dice que sí; un 67% 

afirma que no les provoca diarrea y un 33% dice que sí; de igual forma un 

67% afirma que les produce catarata y un 33% dicen que no; además un 

97% afirman que no les ocasiona vómito y solo un 3% dice que sí. Debemos 

tomar en cuenta que el 57%  del personal de enfermería labora en el servicio 

de quirófano por más de 10 años  y se ah expuesto diariamente a 

radiaciones por más de 2 horas. 

El riesgo de exposición a radiaciones ionizantes depende del tiempo de 

exposición, la distancia entre la fuente y la persona o la materia interpuesta 

entre ambos.  

Los efectos de las radiaciones ionizantes dependen de la dosis recibida y 

tiempo de exposición. Por encima de los valores establecidos de irradiación, 

pueden aparecerá alteraciones de la salud, que pueden ser agudas (altas 

dosis en poco tiempo), dermatitis, alteraciones digestivas, neurológicas o 

bien alteraciones a largo plazo (dosis no muy altas en largo tiempo), que 

pueden implicar alteraciones cromosómicas y genéticas, como las que 

manifiesta el personal. 
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TABLA N°. 29 

 

Distribución porcentual de la  sustitución de  equipos que producen 

ruido por otros que emitan menos ruido, en el puesto de trabajo del 

personal de enfermería del hospital de especialidades fuerzas armadas, 

Quito 7 de marzo del 2014. 

 

SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS QUE 

EMITAN MENOS RUIDO  
NUMERO PORCENTAJE  

Siempre 1 3% 

casi siempre 4 13% 

a veces 13 44% 

Nunca 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

GRÁFICO N°. 29 

 

Distribución porcentual de la  sustitución de  equipos que producen ruido por otros 

que emitan menos ruido, en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

hospital de especialidades fuerzas armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

El 44% del personal de enfermería encuestado nos indican que a veces 

sustituyen equipo que produzcan menos ruido, mientras que el 40% nos 

indican que siempre  lo hacen, esto se debe a que en el centro quirúrgico no 

se cuenta con  suficientes equipos médicos para poder cambiarlos, en tanto 

que casi siempre un 13% sustituyen equipos y nunca un 3%. 

Control del ruido.-  Mediante medidas preventivas que pueden ser utilizados 

para disminuir el ruido. 

Sustituir equipos ruidosos por otros que generen un nivel de ruido bajo 

Aislamiento de la fuente de ruido. 

Aumentar la distancia entre la fuente y el trabajador 

Silenciadores 

Tratamientos fonoabsorbentes 

Evitar exposición innecesaria 

Reducción del tiempo de exposición 

Rotación del puesto de trabajo 

Protección personal 

Poner silenciadores o amortiguadores en los motores eléctricos 

 

Realizar mantenimiento periódico de los equipos  
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TABLA N°. 30 

Distribución  porcentual de la utilización de  vestimenta cómoda y 

adecuada,  en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

hospital de especialidades fuerzas armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

UTILIZA VESTIMENTA 

CÓMODA 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 19 63% 

casi siempre 6 20% 

a veces 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 30 

 

Distribución  porcentual de la utilización de  vestimenta cómoda y adecuada,  en el 

puesto de trabajo del personal de enfermería del hospital de especialidades fuerzas 

armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 83% del personal de enfermería encuestado nos indican que siempre 

utilizan la vestimenta cómoda y adecuada, para mantener el bienestar y 

confort durante las cirugías, mientras que el 27% del personal nos indican 

que casi siempre lo hacen.  

La indumentaria de quirófano consiste en la ropa que cubre el cuerpo, suma 

las dos piezas de una pijama, el gorro, la mascarilla y las calzas.  Cada una 

tiene como objetivo combatir adecuadamente las fuentes de contaminación 

exógena (externa) para el paciente.  Los guantes y las batas estériles se 

suman a esta indumentaria básica para todos los miembros del equipo 

instrumentista. 

La indumentaria adecuada forma parte del control del ambiente.  Ésta 

protege también al personal frente a la exposición a enfermedades 

contagiosas y materiales peligrosos.  El uso por parte del personal de gafas y 

de otra indumentaria de protección es adecuado para evitar la exposición. 
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TABLA N°. 31 

 

Distribución porcentual del funcionamiento de los ventiladores en el 

puesto de trabajo del personal de enfermería del hospital de 

especialidades fuerzas armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

FUNCIONAMIENTO DE 

LOS VENTILADORES 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 4 14% 

casi siempre 7 23% 

a veces 18 60% 

Nunca 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 31 

 

Distribución porcentual del funcionamiento de los ventiladores, en el puesto de 

trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, 

Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se puede observar en el grafico N° 33, el 60% del personal de 

enfermería encuestado nos afirman que a veces los ventiladores se 

encuentran funcionando, debido a la falta de mantenimiento de los mismos, 

en tanto  el 23% nos dicen que casi siempre están en funcionamiento, un 

14% nos indican  que siempre están en funcionamiento y un 3% nos 

confirman que nunca están en funcionamiento debido a que los ventiladores 

están dañado, no funciona, y principalmente por la falta de mantenimiento. 

En los hospitales la ventilación tiene que cubrir las necesidades clínicas  y 

proporcionar las condiciones higiénicas adecuadas con el fin de proteger a 

los pacientes y a los profesionales que realizan sus tareas en éste ámbito y a 

su vez, realizar el tratamiento térmico del ambiente. Desde el punto de vista 

de la prevención de riesgos laborales, la ventilación de los lugares de trabajo 

es una medida de protección colectiva que permite eliminar o reducir el 

contenido de agentes contaminantes que puedan estar presentes en el 

ambiente. 

 

En prevención de riesgos laborales la ventilación es una herramienta que 

permite mantener unas condiciones de trabajo seguras y saludables 

reduciendo o eliminando los contaminantes ambientales generados en el 

lugar de trabajo. Si además el aire de ventilación se climatiza permite trabajar 

en condiciones confortables. En los centros sanitarios la ventilación y el 

acondicionamiento del aire tiene que cumplir con una serie de requisitos 

especiales, inherentes con las propias funciones y considerando la 

susceptibilidad de los pacientes. Además del mantenimiento del clima 

ambiental, uno de los cometidos específicos de la instalación de 

acondicionamiento de aire es la reducción de la concentración de agentes 

contaminantes, tales como microorganismos, polvo, gases narcóticos, 

desinfectantes, sustancias odoríferas u otras sustancias contenidas en el 

ambiente. 
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TABLA N°. 32 

 

Distribución porcentual de la realización de  mantenimiento de los 

ventiladores, en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 

2014. 

 

SE REALIZA MANTENIMIENTO 

A LOS VENTILADORES  
NUMERO PORCENTAJE 

Siempre 4 13% 

casi siempre 5 17% 

a veces 19 63% 

Nunca 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 32 

 
Distribución porcentual de la realización de  mantenimiento de los ventiladores, en el 

puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas 

Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 63% del personal de enfermería encuestados nos afirman que a veces 

realizan mantenimiento de los ventiladores, mientras que el 30% nos indican 

que casi siempre lo hacen y un 7% nos dicen que nunca realizan 

mantenimiento debido a la falta de un plan de limpieza de los ventiladores. 

Para que todo funcione correctamente se debe prestar atención a la limpieza 

sistemática, y cuando proceda, a la desinfección de los humectadores de 

aire, incluyendo calderines de agua, baterías de calefacción o refrigeración y 

la bandeja de recogida de aguas de condensación. 
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TABLA N°. 33 

 

Distribución porcentual de la percepción de la existencia de  un plan 

periódico de limpieza de luminarias, en el puesto de trabajo del 

personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas 

Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

 SE REALIZA LIMPIEZA DE 

LUMINARIAS  
NUMERO PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 33 

 

Distribución porcentual de la percepción de la existencia de  un plan periódico de 

limpieza de luminarias, en el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital 

De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los datos del grafico N° 35 se puede observar que el 73% del personal de 

enfermería encuestado  nos indican que no hay un plan periódico de 

limpieza, esto hace que no obtenga la cantidad adecuada de luminosidad en 

el sitio de trabajo, mientras que el 27% nos confirman que si hay un plan 

periódico de limpieza de luminarias.  

Las lámparas de quirófano deben tener una limpieza constante que evite la 

acumulación de polvo, las manchas de sangre de otras operaciones, etc., 

para que estas sustancias no caigan en el campo quirúrgico en el momento 

de ser movidas.  

Además también se requiere una inspección y mantenimiento constante que 

evite que la pintura de la lámpara se despostille, que tenga un mal 

funcionamiento, etc. 

El mantenimiento de instalaciones de iluminación abarca generalmente el 

cambio de lámparas y la limpieza de luminarias, y en algunos casos también 

el reajuste o la reorientación de proyectores y luminarias orientables. Objetivo 

del mantenimiento es en primer lugar la garantía de la iluminancia mínima 

indicada, es decir, la limitación de la ineludible depreciación de flujo luminoso 

en una instalación de iluminación. Razones para esta disminución son tanto 

lámparas fundidas y la sucesiva pérdida del flujo luminoso de las mismas 

como el empeoramiento del rendimiento óptico debido al ensuciamiento de 

reflectores o cierres de luminarias. 

 Para evitar una disminución del flujo luminoso —y con ello de la 

iluminancia— por debajo de un nivel indicado, es imprescindible realizar 

periódicamente un cambio de todas las lámparas así como la limpieza de las 

luminarias. Resulta conveniente realizar ambos procedimientos de 

mantenimiento conjuntamente porque el tiempo de trabajo y la puesta a 

punto de ayudas técnicas, como la plataforma elevadora y los aparatos de 

limpieza, juegan un factor esencial en los gastos de mantenimiento.  
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TABLA N°. 34 

 

Distribución  porcentual  de la utilización de   luz auxiliar para tareas de 

precisión, en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 

2014. 

 

UTILIZA LUZ AUXILIAR  NUMERO PORCENTAJE 

Siempre 7 23% 

casi siempre 8 27% 

a veces 14 47% 

Nunca 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 34 

 

Distribución  porcentual  de la utilización de   luz auxiliar para tareas de precisión, en 

el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades 

Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos ver en el Grafico el 47% del personal de enfermería 

encuestado nos dicen que casi siempre  utiliza luz auxiliar, esto se debe las 

lámparas de los techos y paredes se encuentran dañadas, por lo que se 

debe recurrir a luces auxiliares, en un 27% lo hacen a veces, nunca lo hacen 

en un 23% y siempre lo hacen en un 3%. 

 Las lámparas auxiliares de quirófano, no son lámparas para ser utilizas en 

cirugía mayor, sino que están diseñadas para servir de apoyo a las lámparas 

quirúrgicas, para una mejor iluminación del campo quirúrgico, o bien para 

usarse en quirófanos de pequeña cirugía como lámpara única, en puestos de 

socorro, ginecología entre otras cirugías.  
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TABLA N°. 35 

 

Distribución porcentual de la utilización de delantales de plomo, en el 

puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

UTILIZA DELANTALES DE PLOMO NUMERO PORCENTAJE 

Siempre 5 17% 

casi siempre 8 27% 

a veces 17 56% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 35 

 

Distribución porcentual de la utilización de delantales de plomo, en el puesto de 

trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, 

Quito 7 de marzo del 2014. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% del personal de enfermería encuestado a veces utiliza delantales de 

plomo, esto se debe a los pocos delantales con los que se cuenta la sala de 

operaciones,  en tanto un 27% casi siempre utiliza, y siempre un 17% utilizan 

delantales de plomo. 

Todo el personal implicado durante un procedimiento, debe usar delantal 

plomado. El delantal debe adecuarse a la tarea desempeñada durante el 

procedimiento. Los médicos que permanezcan estáticos junto al paciente 

durante el procedimiento, deben usar un delantal que cubra la parte anterior 

de su cuerpo llegando hasta las rodillas. El personal de enfermería que se 

mueve por la sala durante el procedimiento, debe usar delantales que cubran 

tanto la parte anterior como la posterior de su cuerpo.  

Sin embargo para el caso de radiación ionizante falta cubrir a un 44% del 

personal con este elemento protector imprescindible.  
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TABLA N°. 36 

 

Distribución porcentual de la utilización  de  lentes de protección, en el 

puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

UTILIZA LENTES DE PROTECCIÓN NUMERO PORCENTAJE 

a veces 10 33% 

Nunca 20 67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 36 

 

Distribución porcentual de la utilización  de  lentes de protección, en el puesto de 

trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, 

Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 67% del personal de enfermería encuestado nunca utilizan lentes de 

protección contra radiación ionizante y no ionizante, debido a la falta de 

lentes en la sala de operaciones, mientras que el 33% utiliza lentes de 

protección. 

La seguridad en Radiología es muy importante las gafas de protección contra  

rayos X al igual que la ropa es un componente importante del régimen de la 

seguridad en la sala de radiología de cualquier hospital o clínica. 

Las lentes tienen como  fin la protección de los órganos de la vista contra la 

acción nociva de las radiaciones. Estas lentes tienen la propiedad de 

absorber, en diversa medida, las radiaciones de una longitud de onda 

determinada.  
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TABLA N°. 37 

Distribución porcentual de la utilización de  protección para la tiroides 

(collarines de plomo), en el puesto de trabajo del personal de 

enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de 

marzo del 2014. 

 

UTILIZA COLLARINES DE PLOMO NUMERO PORCENTAJE 

Siempre 5 17% 

casi siempre 9 30% 

a veces 13 43% 

Nunca 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

GRÁFICO N°. 37 

 

Distribución porcentual de la utilización de  protección para la tiroides (collarines de 

plomo), en el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como podemos observar en el grafico el 39% del personal de enfermería 

encuestado a veces utiliza protección para la tiroides debido a los pocos 

protectores con los que se cuenta en la sala de operaciones, el 30% casi 

siempre se protegen, en un 17% siempre lo hacen y nunca en un 10% del 

personal de enfermería se protegen. Ya que contamos  6 protectores de 

tiroides y diariamente a un quirófano entran de 6 a 8 personas, por lo que 

vemos la necesidad que la institución ponga más atención en el cuidado y 

protección del personal de enfermería. 

Los collarines tiroideos son  un escudo flexible hecho de plomo, el cual se 

asegura alrededor del cuello del  personal de enfermería y del paciente para 

protegerla glándula tiroides de la radiación dispersa. El plomo impide que la 

radiación alcance la glándula y protege sus tejidos, que son muy radio 

sensible. 
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TABLA N°. 38 

Distribución porcentual del mantenimiento de  la distancia adecuada 

cuando se va a dar un rayo (dos metros), en el puesto de trabajo del 

personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas 

Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

MANTIENE LA DISTANCIA 

ADECUADA 
NUMERO PORCENTAJE  

Siempre 5 17% 

casi siempre 3 10% 

a veces 10 33% 

Nunca 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 38 

 

 

Distribución porcentual del mantenimiento de  la distancia adecuada cuando se va a 

dar un rayo (dos metros), en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 

El personal de enfermería encuestado señala que el 40% del personal, 

nunca mantiene la distancia adecuada, esto se debe a la falta de 

conocimiento sobre los efectos y el peligro a los que se  encuentran  

expuestos durante la radiación,   en tanto que el 33% lo hace a veces, 

mientras que el 17% siempre lo hacen y casi siempre mantienen la distancia 

en un 10%, esta es una medida simple y efectiva. 

La variación de la exposición con la distancia está regida por la ley del 

inverso del cuadrado de la distancia. Duplicar la distancia entre una persona 

y una fuente de radiación reduce la dosis de radiación recibida a la cuarta 

parte. Así que es buena práctica mantener la máxima distancia posible a las 

fuentes  de radiación. En un quirófano o sala de urgencias, el personal de 

enfermería no puede a veces dejar al paciente cuando van a hacerle una 

radiografía o un examen radioscópico, pero puede al menos alejarse lo más 

posible del equipo de rayos y ponerse un delantal plomado. 
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TABLA N°. 39 

 

Distribución porcentual realización de  dosimetría periódica por parte 

de la institución (cada dos meses), en el puesto de trabajo del personal 

de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 

de marzo del 2014. 

 

LA INSTITUCIÓN REALIZA 

DOSIMETRÍAS PERIÓDICAS 
NUMERO PORCENTAJE 

Siempre 6 20% 

casi siempre 6 20% 

a veces 8 27% 

Nunca 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 39 

 

Distribución porcentual realización de  dosimetría periódica por parte de la institución 

(cada dos meses), en el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Conforme los datos del presente grafico el 33% del personal de enfermería 

encuestado casi siempre  realiza la institución dosimetrías, mientras que el 

27% nos dicen que a veces lo  realizan, esto es debido a que todo el 

personal no cuenta con dosímetros, en tanto en el  20% siempre lo hacen y 

en el 20% nunca les realizan, esto es porque este personal no ha realizado 

los trámites necesarios para obtener un dosímetro y así poder realizarse 

dosimetrías. 

En el campo de la Protección Radiológica, la vigilancia radiológica personal 

del trabajador expuesto ocupa un lugar relevante por cuánto ésta tiene como 

objetivo fundamental el registro, la evaluación, control e interpretación de la 

dosis que el operador va recibiendo y acumulando a través del tiempo por el 

desempeño de sus actividades. Esto permite tomar una conducta sanitaria 

específica cuando las dosis no se corresponden al tipo ni a la carga de 

trabajo en la que el trabajador se desempeña 

El dosímetro es de uso personal e intransferible. Debe usarse 

permanentemente durante la jornada laboral y todos los trabajadores 

expuestos de un centro de trabajo, deben tener su propio dosímetro. Un 

mismo operador puede tener más de un dosímetro en dependencia, 

principalmente, del Nº de centros de trabajo donde labore con distinto 

empleador. 

 

Cada centro de trabajo con fuentes o equipos emisores de radiaciones 

ionizantes, debe tener un personal responsable de la Seguridad y Protección 

Radiológica, el cual deberá velar por el uso adecuado, cuidado, cambio y 

reposición de los dosímetros de los trabajadores expuestos.  

 

De igual manera, deberá llevar un control y registro de las dosis que cada 

trabajador va recibiendo y acumulando, de manera que cada funcionario 

conozca el nivel de exposición que va teniendo a través de su vida laboral. 
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TABLA N°. 40 

 

Distribución porcentual de la  realización de  exámenes oftalmológicos 

en los últimos 6 meses, en el puesto de trabajo del personal de 

enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de 

marzo del 2014. 

 

EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES SE AH 

REALIZADO OFTALMOLÓGICOS  
NUMERO PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 40 

 

Distribución porcentual de la  realización de  exámenes oftalmológicos en los últimos 

6 meses, en el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

Los datos del grafico N° 42 nos indican que  el 67% del personal de 

enfermería encuestados no se han realizado exámenes oftalmológicos, en 

tanto que el 33% si se han realizado los exámenes. 

La institución no ha realizado exámenes al personal de enfermería, las 

personas que se han realizado son bajo su propio cuidado  de salud 

personal.  

Para muchas personas, contar con una buena visión significa contar con una 

buena salud ocular. Sin embargo, esto no siempre es así. Los exámenes 

oftalmológicos regulares pueden detectar problemas antes de que sea 

demasiado tarde, y eso solo puede marcar la diferencia para salvar su vista. 
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TABLA N°. 41 

 

Distribución porcentual de la existencia de un plan de emergencia y 

contingencia, en el puesto de trabajo del personal de enfermería del 

Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 

2014. 

 

EXISTE UN PLAN DE EMERGENCIA 

Y CONTINGENCIA. 
NUMERO PORCENTAJE  

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 41 

 

Distribución porcentual de la existencia de un plan de emergencia y contingencia, en 

el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades 

Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% del personal de enfermería encuestado consideran que no hay un 

plan de emergencia y contingencia, esto se debe a que el personal 

desconoce si hay o no un plan de contingencia, la institución está realizando 

un plan de emergencia y contingencia, en tanto que el 40% considera que si 

existe un plan de contingencia.   

 Los planes de emergencias y contingencia tiene como finalidad fortalecer y 

dar continuidad a las acciones y tareas preventivas, de auxilio y recuperación 

que el Hospital, ha dispuesto con el fin de reducir o eliminar pérdida de vidas 

o daño físico de pacientes hospitalizados y ambulatorios, visitantes, 

servidores públicos y trabajadores en general, así como posibles 

afectaciones a los bienes del nosocomio, ante la eventualidad de un desastre 

provocado por agentes naturales o humanos. 
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TABLA N°. 42 

 

Distribución porcentual de la  existencia de  una señalización adecuada, 

en el puesto de trabajo del personal de enfermería del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

EXISTE UNA SEÑALIZACIÓN 

ADECUADA 
NUMERO PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRÁFICO N°. 42 

 

Distribución porcentual de la  existencia de  una señalización adecuada, en el puesto 

de trabajo del personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas 

Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el gráfico el 53% del  personal de enfermería 

encuestado  consideran que no hay una señalización adecuada, esto se 

debe a que la señalización recién se está implementado en esta institución, 

en tanto que el 47% consideran que su existe una señalización adecuada 

La señalización es el conjunto de medios que se utiliza para mostrar o 

resaltar una indicación, una obligación, una prohibición, etc. Esto se puede 

realizar mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa 

o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 

En este caso, de lo que se trata es que los trabajadores puedan ver y 

recordar en los lugares, en los equipos o, en general, en los puestos de 

trabajo que es obligatorio el uso de un determinado equipo de protección o 

que hay riesgo de caída, que está prohibido encender fuego, etc. 
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RESULTADOS DE EXÁMENES REALIZADOS AL  PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

TABLA N°. 43 

Distribución porcentual de los resultados de  Biometrías Hemáticas 

realizados al  personal de enfermería del Hospital De Especialidades 

Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

BIOMETRÍA HEMÁTICA CANTIDAD PORCENTAJE 

NORMA4.50 – 10.0 28 94% 

LEUCOCITOSIS 10.18 1 3% 

LEUCOPENIA  4.16 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

GRAFICO N°. 43 

 

Distribución porcentual de los resultados de  Biometrías Hemáticas realizados al  

personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de 

marzo del 2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como podemos observar en el gráfico, el 94% del personal de enfermería no 

presenta ningún efecto o alteración en su salud, mientras que el  6% 

presenta alteraciones en su salud como, leucocitosis y leucopenia.  

Se recomienda al personal realizarse exámenes más detallados. 
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TABLA N°. 44 

 

Distribución porcentual de los resultados de audiometrías realizadas al  

personal de enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas 

Armadas, Quito 7 de marzo del 2014. 

 

AUDIOMETRÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

HIPOACUSIA LEVE 1 50% 

HIPOACUSIA MODERADA 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 

 

Grafico N°. 44 

 

 

Distribución porcentual de los resultados de audiometrías realizadas al  personal de 

enfermería del Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas, Quito 7 de marzo del 

2014. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Freddy Montes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se realizan 2 audiometrías que corresponden al personal que trabaja en la 

limpieza del instrumental, que según la medición ambiental el nivel de ruido 

supera los 70 dB con un resultado de 95dB. 

El 50%del personal de enfermería  a quien se realizó las audiometrías 

presenta hipoacusia leve, mientras  que el otra 50% presenta hipoacusia 

moderada, esto se debe a la exposición diaria al ruido por más de dos horas 

y al uso de orejeras inadecuadas como son las orejeras Trupper q no logran 

disminuir el ruido.  

La Audiometría es un examen que tiene por objeto cifrar las alteraciones de 

la audición en relación con los estímulos acústicos, resultados que se anotan 

en un gráfico denominado audiograma. 

La hipoacusia, es la pérdida parcial o total de la capacidad de percepción 

auditiva de las personas 

 Leve: con una pérdida de 20-40 dB; se caracteriza por la dificultad 

para escuchar conversaciones lejanas o en entornos ruidosos.  

 

 Moderada: con una pérdida de 40-70 dB; se caracteriza por la 

dificultad para participar en conversaciones. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

El estudio realizado permite concluir que la hipótesis planteada, se 

comprobó, puesto  que el personal de enfermería que labora en sala de 

operaciones del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS, 

en el desarrollo de su proceso laboral tiene factores de riesgo físico que si 

afectan su salud.  

 

 El personal que labora en quirófano está comprendida en una edad 

media de 35 años, el 57% del personal laboran por más de 10 años en 

el servicio de quirófano, el 87% es de sexo femenino y el 53% es 

personal de Enfermería  

 

 En quirófano el personal de enfermería desarrolla actividades 

generadoras de riesgos laborales, relacionados con el cuidado del 

paciente así como del manejo de equipos y materiales, ambiente de 

trabajo y organización de la misma.  

 

 El personal de enfermería que labora en el centro quirúrgico de 

Hospital De Especialidades Fuerzas Armadas,   participa en  

numerosos procedimientos quirúrgicos, los que están  expuestos a los 

diferentes  factores de riesgo que se presenta en su lugar de trabajo,  

a este personal  la institución  debe de realizarles un control médico 

por lo  menos una   vez al año. 
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 Las condiciones de trabajo en el centro quirúrgico no son las ideales 

para el desarrollo de las actividades laborales del personal de Salud, 

puesto que presenta condiciones palpables por la  falta de  equipos de 

protección personal (collarines tiroideos y delantales de plomo), para 

el buen desempeño del personal de enfermería. 

 

 La formación y capacitación de los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos es muy escaso. 

 

 En el centro quirúrgico laboran con equipos de protección tipo Trupper 

que no logran reducir el nivel de ruido a menos de 85 dBA, en las 

bandas de octava superior a 500Hz, a diferencia de las orejeras 

orejeras Bilson 715 que reduce el ruido a menos de 85dBA en todo el 

espectro de frecuencia evaluado. 

 

 La legislación nacional no dispone de estándares de iluminación para 

centros médicos, la tabla compartida se ha hecho con el nivel máximo 

de iluminación requerida por la legislación nacional que es de 1000lux.  

 

 Los niveles de iluminación en los quirófanos N°. 4 y N°. 10 no cumplen 

con los estándares de la OIT (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO). Por tener una iluminación por debajo de los valores 

establecidos en el are de la operación, Valores por la  OIT.750 – 1000 

lux. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

1.- Garantizar la educación continua al personal, sobre los riesgos a los que 

se encuentran expuestos, las medidas de protección y prevención de los 

riesgos 

 

2.- Fortalecer la conciencia colectiva de riesgo físico al  personal de 

enfermería, como clave para la búsqueda de soluciones a los numerables 

problemas que afronta.   

 

3.- Proponer a las autoridades del Hospital de Especialidades Fuerzas 

Armadas lineamientos que permitan mejorar la situación encontrada en el 

estudio.  

 

 Creando  líneas de investigación que permitan estudiar los factores de 

riesgo físicos  en otros servicios.  

 

 Promoviendo  la salud ocupacional,  de los profesionales de la salud 

mediante la vigilancia de bioseguridad de las actividades específicas 

en el área para prevenir la exposición A RIESGOS FÍSICOS. 

 

 Realizando dotación oportuna de equipos e inmobiliario médicos  de 

trabajo para que el personal que labora en el área cuente con las 

condiciones necesarios para cumplir con sus actividades de la manera 

más eficiente.  

 

4.- Implementar un programa de conservación auditiva que tenga en 

consideración los siguientes aspectos: 

 

 Vigilancia epidemiológica para el personal que usa equipos de 

protección auditiva a través de la evaluación de audiometrías en los 
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exámenes periódicos con  especial énfasis en las frecuencias 250Hz y 

4kHz 

 

 Un programa de conservación auditiva incluye el monitoreo de ruido, 

las pruebas audio métricas, la notificación de los empleados, uso de 

protección auditiva adecuada, capacitación pertinente, la educación y 

mantenimiento de registros asociados.  

 

5.- Incrementar los niveles de iluminación circundante entre 750 y 1000 lux 

para reducir el contraste con la lámpara quirúrgica.  

 

Al personal de la sala de observación:  

 

 Participar en actividades educativas o de capacitación con respecto a 

riesgo biológico, normas de bioseguridad y nuevos avances 

tecnológicos sobre la prevención de accidentes laborales.  

 

 Adoptar medidas de protección individual, cuando la exposición no 

pueda evitarse por otros medios.  

 

 Solicitar a las autoridades competentes, información sobre riesgos 

laborales  de modo que se disponga del contenido necesario para la 

capacitación continúa del personal en esta materia.  

 

 Para evitar una disminución del flujo luminoso —y con ello de la 

iluminancia— por debajo de un nivel indicado, es imprescindible 

realizar periódicamente un cambio de todas las lámparas así como la 

limpieza de las luminarias. Resulta conveniente realizar ambos 

procedimientos de mantenimiento conjuntamente porque el tiempo de 

trabajo y la puesta a punto de ayudas técnicas, como la plataforma 

elevadora y los aparatos de limpieza, juegan un factor esencial en los 

gastos de mantenimiento. 
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CAPITULO VIII 

APÉNDICE I 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

EXPOSICIÓN  A   RIESGOS FÍSICOS 

 

VARIA

BLE 

CONCEPTOS  DIMEN

SIÓN 

INDICADOR ESCALA 

Exposi

ción a 

Riesgo

s 

físicos. 

 

 

Es la 

probabilidad de 

que suceda un 

evento, impacto 

o consecuencia 

adversos. Se 

entiende 

también como la 

medida de la 

posibilidad y 

magnitud de los 

impactos 

adversos, 

siendo la 

consecuencia 

del peligro, y 

está en relación 

con la 

frecuencia con 

Factore

s de 

riesgo 

físico. 

 

RUIDO 

 

 

 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

NIVEL 

SONORO 

MEDIDA EN 

DECIBELES  

 

ELECTRICIDA

D 

De alto voltaje. 

(intensificador) 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

Menos de 1 hora 

De 1 a 2 horas. 

De 2 horas a 

más. 

 

80db       100db 

85db        105db 

90db       110db 

95db       115db 

 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 
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que se presente 

el evento 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA. 

Posibilidad de 

sufrir un riesgo 

físico en el 

centro 

quirúrgico 

durante la 

jornada de 

trabajo tanto 

enfermeras 

como auxiliares 

de enfermería. 

De bajo voltaje 

(electrocauterio) 

 

 

 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

 

 

VIBRACIONES 

 

 

 

 

MEDICIÓN  

 

 

 

 

 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

 

TEMPERATUR

A 

 

 

NUNCA 

 

 

 

 

Menos de 1 hora 

De 1 a 2 horas. 

De 2 horas a 

más. 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECE 

NUNCA 

 

MENSUAL 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL 

ANUAL  

 

 

Menos de 1 hora 

De 1 a 2 horas. 

De 2 horas a 

más. 

 

ALTA 

NORMAL 

BAJA 

 

DIARIA 
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MEDICIÓN EN 

GRADOS 

 

 

 

 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

VENTILACIÓN 

 

 

 

MEDICIÓN  

 

 

 

 

 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

 

ILUMINACIÓN 

 

 

 

 

MEDICIÓN  

SEMANAL  

QUINCENAL 

MENSUAL  

NUNCA 

 

Menos de 1 hora 

De 1 a 2 horas. 

De 2 horas a 

más. 

 

ADECUADA 

INADECUADA 

 

DIARIA 

SEMANAL  

QUINCENAL 

MENSUAL  

NUNCA 

 

Menos de 1 hora 

De 1 a 2 horas. 

De 2 horas a 

más. 

 

MUY BUENA 

BUENA 

REGULAR 

MALA 

 

DIARIA 

SEMANAL  
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TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

 

 

RADIACIÓN RX 

IONIZANTE 

 

 

 

MEDICIÓN  

 

 

 

 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

 

RADIACIÓN 

NO IONIZANTE  

 

 

 

QUINCENAL 

MENSUAL  

NUNCA 

 

Menos de 1 hora 

De 1 a 2 horas. 

De 2 horas a 

más. 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

MENSUAL 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL  

ANUAL  

NUNCA 

 

Menos de 1 hora 

De 1 a 2 horas. 

De 2 horas a 

más. 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

MENSUAL 
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MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

 

INCENDIOS 

 

 

 

 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL  

ANUAL  

NUNCA 

 

Menos de 1 hora 

De 1 a 2 horas. 

De 2 horas a 

más. 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

Menos de 1 hora 

De 1 a 2 horas. 

De 2 horas a 

más. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

EFECTOS EN LA SALUD DE ENFERMERÍA 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

EFECTOS 

EN LA 

SALUD DE 

ENFERME

RÍA 

Son aquellos 

que se 

producen por 

el hecho o en 

ocasión del 

trabajo a 

través de dos 

manifestacione

s: los 

accidentes y 

las 

enfermedades 

profesionales, 

cuyos efectos 

pueden 

generar 

situaciones de 

invalidez 

temporaria o 

permanente, y 

cuyas 

consecuencias 

pueden variar 

entre la 

curación, la 

huella de 

alguna 

secuela, e 

inclusive la 

posibilidad de 

EFECTOS ELECTRICIDA

D DE ALTO Y  

BAJO 

VOLTAJE. 

Quemaduras  

 

 

Lesiones 

permanentes  

 

 

 

RUIDO. 

 

Enojo 

 

 

 

 

Ansiedad 

 

 

 

 

 

Fastidio 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 
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que la víctima 

muera. 

 

SALUD 

 

Es el estado 

de completo 

bienestar 

físico, mental, 

espiritual, 

emocional y 

social, y no 

solamente la 

ausencia de 

afecciones o 

enfermedade

s. La salud 

implica que 

todas las 

necesidades 

fundamentale

s de las 

personas 

estén 

cubiertas: 

afectivas, 

sanitarias, 

nutricionales, 

sociales y 

culturales. 

 

 

 

 

Nerviosismo 

 

 

 

 

 

Depresión 

 

 

 

 

 

Molestias 

 

 

 

 

 

Impotencia 

 

 

 

 

 

Cefalea 

 

 

 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 



206 
 

 

 

Estrés 

 

 

 

 

 

Hipoacusia. 

 

 

 

 

 

VIBRACIONE

S. 

Mareo 

 

 

 

Malestar 

 

 

 

 

 

Interferencia 

con la 

actividad 

 

 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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TEMPERATU

RA 

Desmayo 

 

 

 

Deshidratació

n 

 

 

 

 

Agotamiento 

 

 

 

 

 

Sudoración 

 

 

 

 

 

Calambres 

 

 

 

 

Estrés 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

SIEMPRE 
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VENTILACIÓ

N. 

Disminución 

en el 

rendimiento 

personal 

 

Alteración 

respiratoria 

 

Disminución 

de la 

productividad

. 

 

 

Crea un 

ambiente de 

trabajo 

incomodo 

 

 

 

ILUMINACIÓN

. 

Cefalalgia 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

 

SI 

NO 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 
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Fatiga 

 

 

 

 

 

Irritación 

ocular 

 

 

 

 

Lagrimeo 

 

 

 

 

 

Enrojecimient

o ocular 

 

 

 

 

Jaqueca 

 

 

 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 
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RADIACIÓN 

IONIZANTE 

Perdida de 

pelo 

 

 

 

Dolores de 

cabeza 

 

 

 

 

Diarrea 

 

 

 

 

 

Cambio en el 

color de la 

piel 

 

 

 

Catarata 

 

 

 

 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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Cáncer 

 

 

 

 

 

Quemaduras 

de la piel 

 

 

 

 

Nauseas 

 

 

 

 

 

Vomito 

 

 

 

 

 

INCENDIOS 

Humo 

 

 

 

Gases 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

SIEMPRE 
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tóxicos 

 

 

 

 

Gases 

corrosivos 

 

 

 

 

Gases 

irritantes 

 

 

 

 

Quemaduras 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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USO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

VARIABLE CONCEPTO DIMEN

SIÓN 

INDICADOR ESCALA 

USO DE 

MEDIDAS 

DE 

PROTECCI

ÓN 

 

Se puede 

interpretar 

como un 

conjunto de 

medidas 

empleadas 

por un 

sistema 

protector. 

Este sistema 

protector 

normalmente 

está 

diseñado e 

integrado por 

medidas 

aplicables en 

función de lo 

que se 

requiera 

proteger para 

preservar y 

garantizar la 

seguridad de 

los bienes, de 

las personas 

y del Estado 

PROT

ECCIÓ

N 

ELECTRICIDA

D DE ALTO Y 

BAJO 

VOLTAJE. 

Ropa adecuada. 

 

No usar piezas 

metal  

 

 

 

Trabaja sin 

energía, para 

evitar 

accidentes. 

 

Utiliza guantes. 

 

 

 

 

Utiliza  

herramientas 

adecuadas 

 

 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

MENSUAL 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL 

ANUAL 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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en su amplio 

contexto. 

 

RUIDO. 

Tapones 

auditivos. 

 

 

Auriculares. 

 

 

 

 

Sustituir 

equipos por 

otros que 

emitan menos 

ruido. 

 

Audiometrías 

 

 

 

 

VIBRACIONES. 

 

USO DE 

GUANTES 

 

 

 

Botas 

 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

 

MENSUAL 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL 

ANUAL 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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Aislantes de 

vibraciones 

 

 

 

Chequeos 

médicos pre 

ocupacional 

periódico 

 

TEMPERATUR

A 

Utiliza 

vestimenta 

cómoda y 

adecuada de 

quirófano 

 

Realizar 

movimientos 

mínimos. 

 

 

Zapatos 

adecuados 

 

 

 

Ventiladores en 

funcionamiento. 

 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SI 

NO 

 

 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 
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VENTILACIÓN  

Mantenimiento 

 

 

 

 

Control de las 

instalaciones 

 

 

ILUMINACIÓN 

 

Plan periódico 

de limpieza de 

luminarias. 

 

Sustituir focos  

si fuera 

necesario. 

 

Utilizar luz 

auxiliar para 

realizar tareas 

de precisión. 

 

Impide  efectos 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 
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de reflexión  

Deslumbramient

o directo. 

 

RADIACIONES 

IONIZANTES 

Delantales de 

plomo 

 

 

 

Lentes de 

protección. 

 

 

 

Protección 

tiroides 

 

 

 

Mantiene 

distancia 

adecuada. 

 

 

Dosimetría 

periódica 

 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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RADIACIONES 

NO 

IONIZANTES. 

Gafas 

 

 

Pantallas 

protectoras 

 

 

 

Exámenes 

oftalmológicos  

 

 

 

 

 

 

INCENDIOS. 

Plan de 

emergencia y 

contingencia. 

 

Cumplimiento 

de  normativa 

vigente, 

existentes. 

 

Señalización 

adecuada 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

MENSUALES 

TRIMESTRALE

S 

SEMESTRALE

S 

ANUALES 

NUNCA 

 

SI 

NO 

 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

SI 

NO 
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APÉNDICE 2 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADOS 

POSTGRADO DE ENFERMERÍA EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 

2010 -2011 

CUESTIONARIO 

OBJETIVO: recolectar datos acerca de los riesgos físicos y los  efectos que 

causan en el personal de enfermería. 

 

INSTRUCTIVO: El presente cuestionario es anónimo. 

 

Los datos recolectados serán utilizados estrictamente con fines investigativos 

y son confidenciales. Por consiguiente solicitamos que contesten con toda 

sinceridad, marque con una x la respuesta que  usted crea conveniente, 

gracias. 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS. 

 

FECHA: /______/_____/_____/ 

 

EDAD____________     SEXO: F__________     M____________ 

 

CATEGORÍA: Licenciada/o de Enfermería.____________ 

 

Auxiliar de Enfermería ______________ 
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Años de laborar en el servicio: ________ 

I.- RIESGOS FÍSICOS. 

1.- ¿En el ambiente de su puesto de trabajo, con qué frecuencia está 

expuesto a? 

a.- Ruidos excesivos 

SIEMPRE……….          CASI SIEMPRE……         A VECES…….         

NUNCA……… 

El tiempo de exposición al ruido es: 

Menos de 1 hora……….        De 1 a 2 horas……….           De 2 horas a 

más…… 

b.- vibraciones. 

SIEMPRE………….         CASI SIEMPRE……         A VECES…….        

NUNCA……… 

El tiempo de exposición a las vibraciones es: 

Menos de 1 hora……….              De 1 a 2 horas………….            De 2 horas 

a más……… 

c.- Rayos x (radiaciones ionizantes).  

SIEMPRE………….     CASI SIEMPRE……     A VECES…….       

NUNCA……… 

El tiempo de exposición ala rayos x y rayos laser es: 

Menos de 1 hora……….         De 1 a 2 horas………….          De 2 horas a 

más……… 

d.- Rayos laser (radiaciones no  ionizantes). 
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SIEMPRE………….     CASI SIEMPRE……     A VECES…….       

NUNCA……… 

El tiempo de exposición ala rayos x y rayos laser es: 

Menos de 1 hora……….         De 1 a 2 horas………….          De 2 horas a 

más……… 

E.- Incendios 

SIEMPRE………….     CASI SIEMPRE……     A VECES…….       

NUNCA……… 

EL tiempo de exposición a incendios  a incendios es: 

Menos de 1 hora……….         De 1 a 2 horas………….        De 2 horas a 

más……… 

f.- Descargas eléctricas. 

SIEMPRE………….     CASI SIEMPRE……     A VECES…….       

NUNCA……… 

EL tiempo de exposición es: 

Menos de 1 hora……….         De 1 a 2 horas………….        De 2 horas a 

más……… 

2.- En su puesto de trabajo la: 

a.- Temperatura es: 

ADECUADA…………             INADECUADA……… 

El tiempo de exposición a la temperatura  es: 

Menos de 1 hora……….         De 1 a 2 horas………….        De 2 horas a 

más……… 
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b.-La ventilación es: 

ADECUADA…………             INADECUADA……… 

El tiempo de exposición a la ventilación es: 

Menos de 1 hora……….         De 1 a 2 horas………….         De 2 horas a 

más……… 

c.- La iluminación  es: 

ADECUADA…………             INADECUADA……… 

El tiempo de exposición a la ventilación es: 

Menos de 1 hora……….         De 1 a 2 horas………….         De 2 horas a 

más……… 

 

II.- EFECTOS EN LA SALUD DE ENFERMERÍA. 

 

3.- EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES HA PRESENTADO ALGUNOS DE 

ESTOS SIGNOS Y SÍNTOMAS  EN LA JORNADA LABORAL  DE 

TRABAJO. 

1.- Quemaduras. 

SI………                        NO……. 

2.- Lesiones permanentes  

SI………                        NO……. 

3.- Enojo. 

SI………                        NO……. 

4.- Ansiedad 
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SI………                        NO……. 

5.- Fastidio. 

SI………                        NO……. 

6.- Nerviosismo. 

SI………                        NO……. 

7.-  Depresión.  

SI………                        NO……. 

8.- Molestias. 

SI………                        NO……. 

9.- Impotencia. 

SI………                        NO……. 

10.- Cefalea. 

SI………                        NO……. 

11.- Estrés. 

SI………                        NO……. 

12.- Hipoacusia. 

SI………                        NO……. 

13.- Mareo. 

SI………                        NO……. 

14.- Desmayo. 

SI………                        NO……. 
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15.- Deshidratación. 

SI………                        NO……. 

16.- Agotamiento. 

SI………                        NO……. 

17.- Sudoración. 

SI………                        NO……. 

18.- Calambres. 

SI………                        NO……. 

19.- Disminución en el rendimiento personal. 

SI………                        NO……. 

20.- Alteración respiratoria. 

SI………                        NO……. 

21.- Ambiente de trabajo incómodo. 

SI………                        NO……. 

22.- Fatiga. 

SI………                        NO……. 

23.- Irritación ocular. 

SI………                        NO……. 

24.- Lagrimeo 

SI………                        NO……. 

25.- Enrojecimiento ocular. 
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SI………                        NO……. 

26.- Jaqueca. 

SI………                        NO……. 

27.- Perdida de pelo. 

SI………                        NO……. 

28.- Dolores de cabeza. 

SI………                        NO……. 

29.- Cambios en el color de la piel. 

SI………                        NO……. 

30.- Diarrea 

SI………                        NO……. 

31.- Catarata 

SI………                        NO……. 

32.- Cáncer 

SI………                        NO……. 

33.- Quemaduras de la piel 

SI………                        NO……. 

III.- USO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

4.- Sustituye equipos que producen ruido por otros que emitan menos 

ruido. 
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SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

5.- La institución ha realizado Audiometrías como vigilancia en el 

personal. 

MENSUAL….    TRIMESTRAL……    SEMESTRAL…..      ANUAL…..    

NUNCA….. 

6.- Utiliza tapones auditivos cuando hay exceso de ruido en quirófano. 

SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

7.- Utiliza Aislantes de vibraciones durante las cirugías. 

SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

8.- Utiliza vestimenta cómoda y adecuada de quirófano. 

SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

9.- Los ventiladores se encuentran en funcionamiento. 

SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

10.- Realizan mantenimiento de los ventiladores.  

SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

11.- Existe un plan  periódico de limpieza de luminarias. 
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SI…………………              NO……………………….. 

12.-  Se sustituye  focos  si fuera necesario. 

SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

13.- Utiliza luz auxiliar para realizar tareas de precisión. 

SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

14.-  Utiliza Delantales de plomo. 

SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

15.-  Utiliza Lentes de protección. 

SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

16.- Utiliza protección de la  tiroides (collarines de plomo) 

SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

17.- Mantiene la distancia adecuada cuando se va a dar un rayo (dos 

metros). 

SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

18.- La institución realiza  dosimetría periódica (cada dos meses). 
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SIEMPRE……….     CASI SIEMPRE.........     A VECES……….     

NUNCA……… 

19.- Se ha realizado exámenes oftalmológicos en los últimos 6 meses. 

SI…………………              NO……………………….. 

20.- Existe un plan de emergencia y contingencia. 

SI…………………              NO……………………….. 

21.-  Existe una señalización adecuada. 

SI…………………              NO… 
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APÉNDICE Nº  3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Quito, 17 de Junio del 2008 

 

 

Yo,…………………………………………………………Enfermera, Auxiliar e 

instrumentista  de Enfermería de sala de operaciones del Hospital De 

Especialidades Fuerzas Armadas, autorizo a las licenciado Freddy Montes 

que realicen la recolección de información sobre los riegos laborales del 

personal de enfermería que trabaja en sala de operaciones, para su estudio 

de investigación o lo que crean necesario. 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

Firma 
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APÉNDICE Nº  4 

AUTORIZACIÓN DEL JEFE DEL ÁREA 

 

Quito, 30 de Septiembre del 2008 

 

Señor Doctor 

 

Mario Toscano Ortega COORDINADOR DEL CENTRO QUIRÚRGICO 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS Presente. De mis 

consideraciones: Por medio del presente me permito solicitar a usted, el 

permiso correspondiente para la realización de la tesis sobre “RIESGOS  

FÍSICOS  Y EFECTOS EN LA SALUD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA, 

QUE  LABORA EN  EL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS; MAYO 2010”  

 

Por la Favorable atención que se digne dar a la presente le anticipamos mis 

agradecimientos. 

 

 

 Atentamente:  

 

 

 

…………………………………….. 

Licdo. Freddy Montes 

ENFERMERO DEL SOP 

DEL H.E.FF.AA. 

 



231 
 

APENDICE 5 

Reporte de evaluación de higiene industrial
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CURRICULUM VITAE 
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APENDICE 6 

CURRICULUM VITAE 

DATOS GENERALES 

Nombre y Apellidos: 

FREDDY PATRICIO MONTES HINOJOSA 

Domicilio Particular: LA GATAZO, Av. Mariscal sucre y Toacazo,  

Teléfonos: 2636667 / 0981985666 

e – mail: freddymh1982@yahoo.es 

Edad:   32 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Estado civil: soltero 

Formación Académica Superior: 

Universidad Estatal De Bolívar  

Facultad de Ciencias De La Salud  

Escuela Nacional de Enfermería  

Titulo Obtenido: Licenciado En Enfermería 

Historia Laboral: 

 Internado Rotativo en el Hospital Docente Riobamba 

 Año de Salud Rural HOSPITAL BASICO DE SAN JOSE DE TAISHA- 

AREA N° 7 

 Enfermera de cuidado directo en el Hospital de Especialidades 

Médicas de las Fuerzas Armadas del Ecuador  01/09/2008 hasta la 

presente fecha. 
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 Enfermera Instrumentista en Hospital de Especialidades Fuerzas 

Armadas desde 2008 hasta la presente fecha. 

FORMACIÓNACADÉMICA ADICIONAL 

CONGRESOS Y CURSOS ASISTIDOS: 

 “ PRIMER CONGRESO NACIONAL DE AVANCES EN LA 

ATENCION INTEGRAL AL PACIENTE O USUARIO” MAYO 2006 

 

 “I CONGRESO NACIONAL DE CALIDAD EN ATENCION BAJO 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS” JUNIO 2006 

 

 “ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SALUD Y ENFERMERIA” 

OCTUBRE 2006 

 

 ASISTENTE “PRIMER CONGRESO NACIONAL DE AVANCES EN 

LA ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y ADOLECENTE” OCTUBRE 

2006 

 

 EXPOSITOR “PRIMER CONGRESO NACIONAL DE AVANCES EN 

LA ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y ADOLECENTE” OCTUBRE 

2006 

 

 ORGANIZADOR “PRIMER CONGRESO NACIONAL DE AVANCES 

EN LA ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y ADOLECENTE” 

OCTUBRE 2006 

 

 “ II CURSO DE EDUCACION CONTINUA SOBRE AVANCES EN LA 

ATENCION DE ENFERMERIA Y MEDICINA NEONATAL” ABRIL 

2009 
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 “11 CURSO NACIONAL DE ACTUALIZACION EN CIRUGIA E 

INSTRUMENTACION QUIRURGICA” AGOSTO 2009 

 

 “I CURSO – TALLER DE REANIMACION CARDIOPULMONAR” 

JUNIO 2010 

 

 “TALLER DE CAPACITACION DE MANEJO DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS Y NORMAS DE VIOSEGURIDAD” MAYO 2013 

 

CERTIFICADO ADICIONAL: 

Vicepresidente de la  Asociación Nacional de Enfermeros Rurales del 

Ecuador  durante el periodo de Junio – Diciembre 2006. 

 


