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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación se basó, en la investigación 

bibliográfica y de campo, con un  tipo de investigación descriptiva y 

transversal, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 

encuesta, con la aplicación de un cuestionario al personal de enfermería. 

La población de estudio comprende de 25 talentos humanos, 15 

Licenciadas y 10 Auxiliares en Enfermería que laboran en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 

 

El  personal de Enfermería que trabaja en el servicio de Centro Quirúrgico 

percibe estar expuesto  a riesgos físicos y químicos determinados   como: 

ruido, vibraciones,  iluminación insuficiente, calor, bajas temperaturas, 

inadecuada ventilación, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, 

siendo éstos de riesgo físico. 

Vapores, medicamentos, soluciones, productos para desinfección 

catalogados como un riesgo químico, cuya exposición puede producir  

desde pequeñas lesiones  e incapacidad hasta la muerte. 
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La percepción de estos riesgos para promover el cuidado de la salud del 

personal de enfermería motivó la investigación. 

 

Según la percepción del personal de enfermería de Centro Quirúrgico del 

Hospital Provincial General Docente Riobamba; se establece, que más  

inciden en su salud, el ruido y la mala ventilación dentro de los riesgos 

físicos y los vapores de óxido nitroso y el halotano dentro de los riesgos 

químicos. 

 

PALABRAS CLAVES: Enfermería, Riesgos, Centro Quirúrgico, 

Promoción, Salud. 
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ABSTRAC 

This research study is based on bibliographical and field investigation 

premised on descriptive and cross-sectional research. For collecting data, 

surveys were used by providing a questionnaire to the nursing staff. The 

study population comprises 25 professional, 15 licentiates, and 10 nursing 

assistants working at the surgical center of Hospital Provincial General 

Docente Riobamba. 

The nursing staff working at the surgical center service believe they are 

exposed to certain physical and chemical hazards, such as noise, 

vibrations, insufficient lighting, heat, low temperatures, inadequate 

ventilation, ionizing radiation, and non ionizing radiation, which are 

physical hazards. 

Vapors, medicines, solutions, and disinfectants are catalogued as 

chemical hazards. Exposure to these hazards may produce minor lesions, 

disabilities, and even death. 

The perception of these hazards for promoting the health care of the 

nursing staff prompted this research. 

Based on the perception of the nursing staff of the surgical center of 

Hospital Provincial General Docente Riobamba, it was established that the 

hazards most impacting their health are noise and poor ventilation, 

inasmuch as physical hazards are concerned, and vapors from nitrous 

oxide and halothanc, with respect to chemical hazards. 

 

KEY WORDS: nursing staff, hazards, surgical center, promotion, health
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INTRODUCCIÓN 

 

Un ambiente laboral adecuado, donde los trabajadores puedan desarrollar 

una actividad en condiciones óptimas y seguras, constituye la salud 

laboral. 

Si tomamos en cuenta que el trabajo es el esfuerzo humano para la 

producción reflejándose en todos los aspectos de la conducta humana; 

podemos decir que debido a la naturaleza del trabajo en salud, los riesgos 

laborales son elevados; por lo que el personal debe ser  capacitado y 

adiestrado en esta especialidad. 

 

Como factor determinante, cada profesión está expuesta a ciertos riesgos; 

de manera  frecuente el personal de enfermería que labora en el centro 

quirúrgico, está expuesto a riesgos que se pueden evitar si se adopta una 

adecuada prevención. 

Se puede evitar que el trabajo dañe a la salud del personal y se 

produzcan enfermedades laborales si se adoptan medidas de protección. 

Es obligación empresarial garantizar el bienestar del personal, creando 

condiciones de trabajo favorables, que permitan el desarrollo de las 

actividades en un ambiente seguro. 

Si  existiera mayor responsabilidad pública de promoción, control y 

sanción se evitaría de manera sustancial la exposición a este tipo de 

riesgos. 

El paciente atendido en el servicio de Centro Quirúrgico puede definirse 

como un paciente especial debido a su dependencia total del personal 

que trabaja en este centro. Son pacientes no autónomos debido a la 

administración de anestesia que condiciona  la realización de todo 

procedimiento por parte de terceros. 

Se ha evidenciado que las actividades que desarrolla el personal de 

enfermería en Centro Quirúrgico propician diversos factores de riesgo; 

que pueden pasarse por alto, mientras van deteriorando la salud del 

personal. En nuestro medio se labora, sin ningún tipo de acción 
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preventiva, que disminuya o minimice los riesgos a los que se encuentra 

expuesto el personal de enfermería. 

 

Con todo lo identificado anteriormente la presente investigación, busca 

percibir  los factores de riesgo físicos y químicos que afectan la salud del 

personal de enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Provincial General Docente Riobamba. 

 

El capítulo I contiene el Problema, incluyendo el  enunciado del tema, 

descripción del problema, enunciado del problema,  objetivos y 

justificación. 

El capítulo II corresponde al marco institucional, misión, visión, marco 

ético y legal. 

El capítulo III contiene marco teórico desarrollando  aspectos relacionados 

con los riesgos físicos y químicos; efectos, medidas de protección, 

hipótesis  y las de variables.  

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 

Factores de riesgos físicos y químicos  que afectan a la salud del personal 

que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General 

Docente Riobamba y la elaboración de una guía para la protección de la 

salud marzo a diciembre del 2012. 

1.2  DESCRIPCION  DEL PROBLEMA 

El Hospital Provincial General Docente Riobamba está ubicado en la Av. 

Juan Félix Proaño y Chile, de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo. Fue fundado en febrero de 1971, es una unidad operativa de 

atención hospitalaria que pertenece a la red de servicios de salud del 

Ministerio de Salud Pública  del Ecuador donde se brinda atención a la 

demanda propia de la provincia y la referencia de pacientes de las 

provincias ubicadas en el centro del territorio 

ecuatoriano.……………………………………………………………………                                                                                                         

El  Centro Quirúrgico actualmente se encuentra localizado en la planta 

baja del hospital hacia el sector oeste; formando un solo cuerpo con los 

servicios de emergencia, cuidados intensivos y unidad de quemados. 

Provisto de una recepción de pacientes, dos vestidores uno de mujeres y 

otro de hombres, una sala de espera  para los  médicos, una sala de 

espera para el  personal, cinco  quirófanos uno séptico (#5), lavabos, 

utilería usada para quirófano séptico, recuperación, cafetería, bodega, 

utilería usada, bodega de reserva, estación de personal de limpieza, 

estación de enfermería, corredor, preanestesia, sala de instrumental. Para 

cubrir las necesidades de éste servicio actualmente laboran una 

Enfermera Coordinadora del Centro Quirúrgico,15 licenciadas de 

enfermería, 10 auxiliares de enfermería, seis trabajadores en el Personal 
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de limpieza, 3 anestesiólogos tratantes y un  jefe de servicio de anestesia. 

El personal del área Quirúrgica del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba está en constante interacción con factores que afectan su 

integridad física, psicológica y hasta social. Entre los más notorios podeos 

enunciar ruido, vibraciones, mala iluminación, mala ventilación,  contacto 

con gases anestésicos, agentes antisépticos, desinfectantes,  exposición 

a radiaciones y cargas eléctricas.(1) 

TSU Yazaida Realza (2004), comprobó que la población estudiada estaba 

expuesta a grandes riesgos; en relación a los riesgos químicos,  evidenció 

que entre los más tóxicos se encontraban los gases anestésicos, solución 

gerdex  y formaldehido; entre los riesgos físicos los más nocivos 

detectados..fueron..el..ruido..y..la..mala..ventilación.…………………………

………………………...                                                                                    

Dr. Daniel J. Sánchez Silva (2006), hicieron una revisión retrospectiva de 

cinco años sobre abortos espontáneos en el personal del hospital, 

encontrando que las anestesiólogas tuvieron 37.18% de abortos y las 

doctoras no anestesiólogas 10.3%. Las enfermeras de quirófano 29.7% 

de abortos y las enfermeras que trabajaban fuera del quirófano 8.8%.(3) 

En este estudio podemos percibir que el porcentaje de abortos de las 

mujeres que trabajan en centro quirúrgico es extremadamente alto en 

relación al porcentaje de abortos de las enfermeras que trabajan en esta 

área. 

1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores de riesgos físicos y químicos y como afectan a la 

salud del personal de enfermería  que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Provincial General Docente Riobamba? 

 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/17/Dr.-Daniel-J.-Sanchez-Silva
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General. 

Analizar los Factores de riesgos físicos y químicos  que afectan a la salud 

del Personal de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Provincial General Docente Riobamba y la elaboración  de una 

guía para la protección  de su salud. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar  el perfil demográfico del personal  que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 

 Determinar mediante la percepción del Personal de Enfermería que 

labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General 

Docente Riobamba los factores de riesgos físicos y químicos que 

afectan a la salud. 

 Identificar los principales problemas de salud que presenta el 

Personal de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Provincial General Docente Riobamba. 

 Realizar una guía para la protección de la salud del Personal de 

Enfermería que laboran en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial 

General Docente Riobamba. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

Se ha constatado que  personal de  enfermería que labora en centro 

quirúrgico puede presentar problemas de salud a largo plazo debido a la 

exposición a factores de riesgo que pasan desapercibidos o son 

relacionados con otros factores no quirúrgicos tendiendo, en ocasiones, a 

culpabilizar al trabajador como responsable del deterioro de su salud. 

El presente trabajo pretende ser un aporte para minimizar o eliminar los 

factores de riesgos físicos y químicos  que afectan a la salud de las 

enfermeras que laboran en el Centro Quirúrgico del “Hospital  Provincial 

General Docente Riobamba”, además concientizar a las enfermeras. 
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Y por último este trabajo tiene utilidad práctica al aplicar la guía para la 

protección de la salud. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

En el siglo pasado sin fecha exacta y con la colaboración de las hermanas 

de la Caridad (hoy normal católico  "San Vicente de Paul", entró a 

funcionar un pequeño Hospital  que brindaba servicios Médicos básicos 

acordes a la época, en beneficio de la comunidad. 

 

En el año de 1926 se creó la Subdirección de Asistencia Pública de 

Chimborazo, siendo su primer Sub Director el Dr. Luis Vela, sucediéndole 

el Sr. Miguel Ángel León en 1929.  Tan primitivo con su Organización del 

Siglo pasado que sólo proporcionaba Servicios Médicos Generales y 

Consulta Externa; A mediados del presente siglo, Riobamba contaba con 

un servicio médico-asistencial prodigado por un hospital vetusto que, 

dentro del concepto evolutivo de esta institución, correspondía a un 

hospital de la época renacentista o, cuando más, a uno del siglo XVIII o 

XIX. Es decir, un hospital cuya primordial función era dar albergue a 

enfermos que en su mayor parte recibían tratamientos elementales y 

primitivos, en un ambiente precario, con acciones realizadas y otorgadas 

a título de caridad y recibidas en forma gratuita, con una simplicidad 

organizativa y a costos bajos financiados paupérrimamente por la acción 

estatal, lo que obligaba a que sus directivos  recurrieran a los 

sentimientos filantrópicos de ciudadanos pudientes que, a cambio de 

exhibir vanidosamente sus nombres en los muros interiores del viejo 

edificio, entregaban alguna ayuda económica. 

 

En 1942 el Gobierno Nacional contrató el Servicio Cooperativo 

Interamericano, la construcción del Nuevo Hospital, demorando largos 

años su edificación; fue el Dr. Humberto Moreano nombrado como el Sub 
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Director, quien se preocupó, desafiando al tiempo y a la inercia Estatal, 

porque esta obra importante sea concluida. 

Así sucedió la solemne inauguración del Hospital Policlínico de 

Riobamba, el 23 de mayo de 1952 con la asistencia del Presidente de la  

República Don Galo Plaza Lasso.  El Hospital inició sus actividades con 

los servicios de Medicina Interna, Cirugía, Ginecología, Obstetricia y 

Traumatología. 

 

La planificación y construcción de la planta física de este hospital fueron 

realizadas por los ingenieros del Servicio Cooperativo Interamericano de 

Salud Pública, bajo la dirección técnica del Ing. Preston Blanks. El 

equipamiento se hizo con el asesoramiento del especialista en 

administración de hospitales Dr. Van Grimmer. 

Esta casa de salud inició sus actividades en mayo de 1952 como un 

hospital general incompleto porque dentro de la clasificación hospitalaria, 

se llama hospital general completo aquel que ofrece, por lo menos, los 

cuatro siguientes servicios básicos: cirugía, medicina interna, obstetricia y 

pediatría; y nuestro “Policlínico”, al inaugurarse, no contó con el servicio 

de pediatría, el que era ofrecido a la comunidad, exclusivamente, por un 

hospital especial, el “Alfonso Villagómez”. Más tarde se convertirá en un 

hospital completo.  

 

En 1971 el Dr. Eduardo Chafla, Director del Hospital, incorporó al 

Departamento de Estadística para  llevar el control Administrativo 

Hospitalario. 

“El verdadero Hospital estaba ubicado en las calles 5 de junio (en la 

actualidad Dirección Provincial de Salud de Chimborazo), por razones que 

el Edificio estaba obsoleto, se vio obligado a trasladarse por orden 

Ministerial de la Junta Militar del año 77 -78  a lo que era en ese entonces 

la Ex - LEA de Chimborazo, ubicado en la calle Cuba y Olmedo, en donde 

se contaba con las especialidades de Cirugía, Pediatría, Clínica, 

Ginecología y Obstetricia, con los servicios anexos de Traumatología, 

Rayos X, Laboratorio, Fisiatría, etc. 
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Con la Compañía Alemana  HOSPITALIA, como representante principal; 

HOSPITEC, HOSPIMEDICA y SIEMMENS como secundarias se adquiere 

equipos médicos y paramédicos, con los que prestan servicios al Hospital 

al momento. 

Durante la Presidencia del Dr. Rodrigo Borja continúa con la construcción 

de la obra la misma que se paraliza por falta de pago de planillas.   

El gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén tuvo el compromiso Político de 

culminar el Hospital Policlínico y cumplió, declarando como obra 

emergente. 

En la Presidencia del Abogado Abdalá Bucaram, el Dr. Lino Rojas en la 

Dirección, contando con el Dr. Alfredo Palacios como Ministro de Salud 

Pública, entra en funcionamiento un 6 de diciembre de 1996, la sección 

de Consulta Externa y los Servicios Administrativos del Hospital. 

“En enero de 1998, ya se encontraba funcionando la Dirección, Sub 

Dirección Médica, el Departamento Financiero, Departamento de 

Servicios Médicos, Mantenimiento, las secciones de Medicina Física, 

Rehabilitación, Farmacia, Servicio Social, Consulta Externa, 

Estomatología y la Central Telefónica.  El Hospital Policlínico se trasladó a 

su nuevo local ubicado en la Av. Juan Félix Proaño y Chile, su 

inauguración fue el 7 de Marzo de 1998, sus instalaciones prestan 

servicios a todo el país, su personal está muy seleccionado y capacitado 

cuenta al momento con 726 talentos humanos de los cuales 48 

pertenecen a Centro Quirúrgico que corresponden al 6,6%, además este 

hospital posee equipos e instrumentos  modernos y acorde a las 

especialidades, lo que hace que esta Institución sea reconocida como la 

mejor institución a nivel de Sudamérica”. 

2.1 OBJETIVOS DEL HOSPITAL 

 Contribuir al mejoramiento del nivel de salud y al desarrollo 

socioeconómico de la población ecuatoriana. 

 Ofrecer a la población ecuatoriana, atención en salud de calidad, 

eficiente y eficaz; con equidad, universalidad y solidaridad, 
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enfatizando la movilización y participación comunitaria, mediante un 

trabajo multidisciplinario e intersectorial. 

 Contribuir al desarrollo técnico, administrativo y científico en la 

prestación de servicios de salud y de las Ciencias de la Salud. 

 Implementar los avances científicos y tecnológicos relacionados con  

las Ciencias de la Salud. 

 Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia en el contexto de 

las redes locales de salud y proveer servicios extramurales a la 

comunidad, especialmente al grupo de los adultos mayores.  

 Organizar los servicios y atención de salud, en concordancia con las 

necesidades y condiciones socioeconómicas y culturales de la 

comunidad, políticas, normas y programas estipulados por el Ministerio 

de Salud Pública vigentes y el perfil epidemiológico de la localidad. 

 Establecer y mantener sistemas de control y vigilancia epidemiológica, 

intra y extra hospitalarios para preservar la salud de su personal. 

 Contribuir a mantener ambientes saludables internos y externos, 

estableciendo mecanismos para la aplicación de las normas de 

saneamiento ambiental y en coordinación intra y extra institucional. 

 Responder por su gestión a los usuarios, la familia y en general de la 

comunidad.(1) 

 

2.1.1 Misión  

El Hospital Provincial General de Riobamba garantiza atención oportuna e 

integral de salud a través de la implementación de las políticas del estado, 

con calidad, calidez, eficacia y eficiencia para la población que demanda 

los servicios de atención preventiva, curativa y de rehabilitación, sin 

discrimen, con talento humano calificado, motivado y con experiencia 

fundamentada en el trabajo interdisciplinario. 

2.1.2 Visión 

El Hospital Provincial General Docente de Riobamba para el año 2013 

será una unidad de referencia, capaz de prevenir y resolver en forma 

integral y oportuna los problemas de salud de la población, garantizará 
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servicios de calidad con tecnología de última generación e infraestructura 

adecuada, basada en los principios de solidaridad, equidad, universalidad 

y transparencia administrativa. Dispondrá de insumos y medicamentos 

gratuitos acorde al perfil epidemiológico.  

 

 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO QUIRÚRGICO 

El centro quirúrgico está destinado para atender cirugías de emergencias 

y planificadas de todas las especialidades y subespecialidades. 

El área quirúrgica es un ambiente único y diferente cualquier otro del 

hospital. Se trata de una unidad de asistencia aguda diseñada para 

conseguir, en la medida de lo posible, un ambiente controlado y sin 

gérmenes donde realizar las intervenciones quirúrgicas, el personal de 

enfermería es el responsable directo del paciente ofreciéndole atención 

integral personalizada, y de calidad para lo cual requiere de una buena 

organización del personal profesional y auxiliar de enfermería a más de su 

capacitación y destreza. Centro Quirúrgico se encuentra localizado en la 

planta baja del hospital hacia el sector oeste; formando un solo cuerpo 
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con los servicios de emergencia, cuidados intensivos y la unidad de 

quemados.  

En la zona irrestricta como vestidores basta usar ropa del hospital. La 

ropa que debe usarse en las salas de operaciones está constituida por 

uniforme quirúrgico: gorro, mascarilla y botas. En las zonas restringidas es 

necesario agregar la ropa estéril para las cirugías y el equipo quirúrgico. 

 

 SERVICIOS QUE PRESTA 

 

 Atención post operatoria y de recuperación. 

 Control del dolor postoperatorio. 

 En la especialidad de Ginecobstetricia  se realiza: 

- Cesáreas. 

- Operaciones Gíneco-obstétricas. 

- Curetajes. 

- Diagnóstico de enfermedades gíneco-obstétricas. 

 Se realiza inter-consultas en todos los servicios de complicaciones 

post anestésicas, brindándoles la atención necesaria. 

 Se realiza la cirugía del día. 

 Atiende las 24 horas de todos los días del año. 

 

 ESTADÍSTICAS GENERALES 

Cirugías Programadas: 8 en la mañana y 4 en la tarde. 

Cirugías de Emergencia: De 4 a 5 en la noche. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

El Hospital Provincial General Docente Riobamba, es una Entidad del 

Gobierno Central y es adscrita al Ministerio de Salud Pública, depende 

jerárquicamente de la Dirección Provincial de Salud de Chimborazo, a 

partir del año 2004 se aplica la Estructura Organizacional por Procesos, 

según Oficio de la OSCIDI (actualmente SENRES) Nº 2192 del 17 de julio 

del 2003 se dictamina favorablemente esta estructura con Decreto 
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Ejecutivo Nº 41 publicado en Suplemento Oficial Nº 11 del 25 de agosto 

de 1998. 

De conformidad con el artículo 42 (32) de la Constitución Política de la 

República, el Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a los servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia; Que 

el artículo 45 (359) de la Constitución Política de la República, dispone 

que el Estado organizará un Sistema Nacional de Salud, que se integrará 

con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del 

sector, el mismo que funcionará de manera descentralizada, 

desconcentrada y participativa; Que el artículo 55 (34) de la Constitución 

Política de la República, señala que la seguridad social es un deber del 

Estado y un derecho irrenunciable de sus habitantes; y, el artículo 56 

establece el Sistema de Seguridad Social, el mismo que incluye la 

atención a la salud de sus afiliados; Que en el país se ha iniciado un 

proceso de descentralización y desconcentración tendiente a lograr una 

mejora fundamental en los servicios públicos, con la participación de los 

organismos seccionales, proceso en el que es necesario contar con un 

marco legal que preserve la integridad de la atención de salud.(5) 

 

2.4 MARCO ETICO 

La investigación se realiza dentro de los términos que sugiere la ética en 

la investigación los sujetos humanos que se involucren en la misma no 

están expuestos a ningún riesgo conocido, la obtención de los datos se 

realizara previo el consentimiento informado y se mantendrá en 

confidencialidad la información.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA SALUD OCUPACIONAL 

Desde el momento de la oscuridad en los tiempos no escritos se conoce 

que solo por las teorías de los evolucionistas y los hallazgos de la 

Paleontología, cuando el hombre empieza a caminar sobre sus dos 

extremidades aventurándose sobre el medio circundante y evoluciona de 

la conciencia animal al homo-sapiens (Homínidos con cerebro), el hombre 

ha sufrido un cambio revolucionario y comienza a dominar el mundo que 

lo rodea.  En esta comunidad primitiva del Paleolítico, al Neolítico que 

representa el inicio del hombre en la naturaleza ocurriendo importantes 

acontecimientos, como el uso y construcción de los primeros instrumento 

de trabajo. 

Egipto (4000 a. De. J.C.). Durante las épocas de las civilizaciones 

mediterráneas se destaca en Egipto una especial consideración para los 

guerreros, embalsamadores y fabricantes de armas, los cuales tenían 

leyes especiales para realizar su trabajo y evitar accidentes de trabajo.  

Mesopotámica (2000 a. De. J. C). En Mesopotámica los aspectos de 

seguridad social se ven en el código legal, el cual fue creado por el Rey 

Hammurabi. 

En Grecia se estableció una sociedad de formación económica social 

esclavista.  

Hipócrates, padre de la medicina moderna, describe en el siglo IV antes 

de Jesucristo por primera vez, la intoxicación por Plomo como una 

enfermedad ocupacional. 

Plinio el viejo en su enciclopedia de ciencias naturales describe un 

número de enfermedades ocupacionales, a las que clasifica como 

“enfermedades de los esclavos.  
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ROMA; no aporto mucho en el aspecto de salud Ocupacional por ser un 

Estado en el cual el trabajo fue hecho exclusivamente por esclavos, pero 

legisló en relación con la salud pública en beneficio a sus ciudadanos, 

protegiéndolos y tomando medidas contra las plagas y enfermedades que 

afectaran las ciudades.(7) 

En el año 476 después de Cristo se forman los Estados y recae sobre 

éste la responsabilidad de proteger al ciudadano, circunstancia que 

posteriormente fundamento el nacimiento de la salud pública. Además se 

presenta el renacimiento, que es un estancamiento del saber y desarrollo 

científico. 

El desarrollo de la seguridad permaneció más o menos estancado 

excepto por algunos estudios que se realizaron y que relacionamos a 

continuación: 

En el año de 1473 el médico Ellen Bog, indica que los vapores de algunos 

metales pueden ser peligrosos, describe la sintomatología de la 

intoxicación industrial con plomo y mercurio sugiriendo medidas 

preventivas. 

En el año de 1556 el médico y naturalista George Agrícola, escribe “de Re 

Metálica” reconociendo que la aspiración de algunas partículas producía 

asma y ulceraciones en los pulmones.  

En el año de 1700, Bernardo Ramazzini publicó el primer libro que puede 

considerarse como un tratado completo de enfermedades ocupacionales 

con el nombre de “De Morbis Artificum Diatribe” describiendo allí una gran 

variedad de enfermedades relacionadas con las profesiones hasta 

entonces conocidas.  

 

Avicena sabio y filósofo. Escribió el canon de la medicina, basado en el 

razonamiento donde trata desde la definición de medicina y su campo de 

acción hasta dosificación y preparación de remedios. Su preocupación era 

la protección de la salud del ser humano en especial del trabajador.  

 

Aparición del maquinismo, con la revolución industrial los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales se multiplicaron, ya que apareció el 
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maquinismo y la aplicación de la fuerza motriz a la industria. Fue así como 

se vio la necesidad de proteger a los trabajadores de los riesgos 

profesionales. 

En el año de 1841 se promulgó la Ley de Minas la cual determinaba las 

compensaciones punitivas por las lesiones previsibles causadas por 

maquinaria de minas no protegida. Creó el cargo de inspectores de minas 

y excluyó a las mujeres y muchachas del trabajo subterráneo, prohibiendo 

igualmente que lo efectuaran niños menores de 10 años.  

En el año de 1842, Edwing Chadwick miembro de la comisión encargada 

de formular las leyes de la protección de los pobres, se convirtió en la 

fuerza impulsora que dio origen a un estudio titulado” Informe sobre las 

condiciones sanitarias de la población obrera en la Gran Bretaña”; esta 

obra fue la base de las reformas en el siglo XIX en Europa y los Estados 

Unidos. 

 3.2  LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA COMO PRÁCTICA SOCIAL 

Y SU APORTACIÓN AL MUNDO LABORAL A TRAVÉS DEL MODELO 

OBRERO  

La investigación participativa (IP), también llamada investigación-acción 

(IA) ha sido un aporte teórico-metodológico muy valioso para explorar y 

transformar diferentes contextos sociales, con la finalidad de lograr 

mejores condiciones de vida, salud, trabajo, educación, etc. 

    

Vizer (2002) señala que “la investigación-acción aborda los análisis sobre 

las prácticas sociales, y se fundamenta en una metodología inductiva 

(inducción analítica, de lo particular hacia lo general). Su supuesto central 

se basa en que la comprensión y la introducción de cambios en las 

prácticas son medios adecuados para producir el mejoramiento de las 

mismas; tanto sobre la propia situación en las que se realizan; como con 

respecto a la “racionalidad” de las mismas (prácticas), y la comprensión 

del proceso integral”. Además señala que, dada la riqueza contenida en la 

investigación participante, sus antecedentes se pueden rastrear desde los 

griegos, para quienes “…la praxis se constituye en la comprensión de los 
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procesos de transformación social mediante las prácticas sociales, así 

como de las modalidades en que la reflexión y la investigación debe 

promover la construcción de teoría (conocimiento) sobre el propio proceso 

de transformación social. Es un proceso que asocia la acción con la 

reflexión (auto-reflexión) y la teoría con la práctica. El término praxis para 

los griegos se refería a la acción realizada a través de una práctica 

reflexiva y crítica. 

 

 

 Aspectos Esenciales De La Investigación 

 Participante 

Una de las aportaciones epistemológicas que la investigación-acción ha 

hecho al campo científico es replantear la relación que se establece entre 

el “sujeto” y el “objeto” de investigación.  

El referente epistemológico se encuentra presente en todo el proceso que 

sigue la investigación participante, dado que los sujetos de investigación 

que tradicionalmente se asumen como objetos de conocimiento, se 

constituyen en el centro del accionar de esta metodología, como son los 

miembros de la comunidad, el grupo de trabajadores, los maestros, los 

colonos, las mujeres, etc. 

    

Es decir, en esta metodología, la problemática identificada surge desde la 

propia experiencia, percepción y creencias de los involucrados y se 

establecen una relación cercana entre los “investigadores” y los 

“investigados”. 

Pero la incorporación de los grupos humanos en el proceso de 

investigación debe trascender también lo que Justo y Villarreal (2002) 

denominan “la visión instrumental basada en la eficacia” para arribar a un 

tema fundamental que no puede dejar de ser tomado en consideración 

cuando de investigación participativa se trata: el de los derechos 

humanos: “…el agente debe ser incorporado al proceso de investigación 
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porque tiene derecho a participar en él y no por meras razones  

instrumentales basadas en la eficacia”. 

Justo y Villarreal (2002) también ponen al descubierto la dimensión moral 

de toda investigación, la cual es imprescindible cuando se trabaja con 

individuos o grupos humanos, sólo que en muchas ocasiones la asunción 

ética en la investigación se limita a pedir el consentimiento informado en 

el mejor de los casos, porque a veces ni siquiera eso sucede.  

Si mantenemos el principio de la incorporación de los colectivos al 

proceso de investigación, como un requisito fundamental para la solución 

de lo que ellos identifican como sus problemas, eso significa que estos 

problemas no necesariamente se corresponderán con los intereses de los 

investigadores. Esto es fundamental, ya que al asumirse los grupos como 

parte de la conducción de la investigación, pueden hacerse responsables 

de sus acciones futuras para transformar esa realidad que identifican 

como problemática. De igual manera, los investigadores también deberán 

ubicarse en condiciones de igualdad y despojarse de la pretensión de ser 

los únicos poseedores del conocimiento y que como tal, conducirán a 

grupos sociales receptivos.  

 

 

 La Investigación Participativa Como Práctica Esencialmente 

Social 

En el terreno de la salud pública la investigación participante ha tenido un 

papel destacado, en la medida en que ha convocado a las comunidades a 

participar en el cuidado de la salud a través de la educación. Sin 

embargo, este espacio es uno de los que mejor ilustran las formas en que 

se reproduce la dominación y mediatización de los grupos, a partir de una 

comprensión particular que tienen de la investigación participante o de la 

educación para la salud. 

Es evidente que persiste la visión de la investigación participante como la 

recolección de información por parte de los investigadores de una 

comunidad pasiva, que participa en la medida en que la misma 
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proporciona información. Asimismo mantiene la visión de que sólo los 

médicos, psicólogos o aquellos que poseen una formación profesional 

están capacitados para ofrecer soluciones que la población deberá 

aceptar pasivamente. 

Una visión que nos permite recuperar la esencia de los planteamientos 

hechos hasta este momento la provee Sirvent (2005), a propósito de la 

manera cómo entiende a la investigación participativa: “…ha sido definida 

como un estilo o enfoque de la investigación social y educativa que 

procura la participación real de la población involucrada en el proceso de 

objetivación de la realidad en estudio, con el doble objeto de generar 

conocimiento colectivo y científico sobre dicha realidad y de promover la 

modificación de las condiciones que afectan la vida cotidiana de los 

sectores populares.  

 

 

 El Modelo Obrero 

En la década de los setenta surge el denominado Modelo Obrero Italiano 

(Oddone, 1974) en el ámbito laboral, que representó una visión diferente 

de hacer investigación en salud en el trabajo, dado que la participación de 

los trabajadores se constituye en un elemento fundamental. Propone una 

forma diferente de generar conocimiento para transformar las condiciones 

en las cuales se lleva a cabo la actividad laboral. Parte de recuperar la 

experiencia que los trabajadores han acumulado a lo largo de toda una 

vida de trabajo y del conocimiento que logran adquirir sobre las 

actividades que cotidianamente realizan. 

Entre sus principios básicos se encuentran:  

a) La no delegación de la salud que equivale a que los trabajadores se 

apropien de ella de manera responsable, para garantizar la atención de 

las problemáticas relacionadas con la misma, sin delegarla al médico de 

la empresa o al representante o líder sindical.  
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b) La conformación de grupos homogéneos de exposición que participan 

en la aplicación de una encuesta sobre condiciones de trabajo y de salud, 

para discutir y tomar decisiones de manera colectiva sobre los principales 

problemas de exposición laboral que se identifican al interior del centro 

laboral y finalmente.  

c) El acuerdo consensuado al que llegan les permite crear una plataforma 

de demandas que en su momento estarán en condiciones de negociar 

como parte del contrato colectivo de trabajo. (Laurell, 1984).  

Con la información que se obtiene una vez aplicada la encuesta colectiva 

y los acuerdos alcanzados sobre las temáticas en cuestión, se  permite 

dar un seguimiento a los avances que los trabajadores tienen sobre el 

control de la nocividad laboral y el mejoramiento de sus condiciones de 

salud. 

Una cualidad del Modelo Obrero es su capacidad de ajustarse a cualquier 

ámbito, ya sea industrial, de los servicios o en cooperativas de 

trabajadores, con la condición de que la problemática sobre la cual se va 

a incidir realmente se perciba como una necesidad a resolver de manera 

colectiva y que las condiciones de exposición puedan ser compartidas por 

diversos sectores, para garantizar la conformación del grupo homogéneo 

y que se pueda alcanzar, en su caso, la validación consensual sobre la 

realidad compartida y la posible problemática que deriva de la misma. En 

su fase instrumental se requiere ajustar la encuesta colectiva para 

adecuarla a las necesidades del centro laboral en estudio. Desde ese 

punto de vista, se perfila con potencialidades de trasformar las 

condiciones laborales en cualquier centro de trabajo a reserva de que los 

trabajadores acepten participar y/o impulsen la participación. La 

participación de los trabajadores es fundamental, se encuentren o no 

sindicalizados, ya que uno de sus principios establece la necesidad de 

sistematizar el conocimiento que los mismos han adquirido a lo largo de 

su vida laboral, y con base en ello, ampliar las posibilidades de lograr 

cambios, que conlleven un beneficio colectivo. 
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Una experiencia reciente en Latinoamérica de implementación del Modelo 

Obrero es la que se ha instrumentado en Venezuela bajo el gobierno 

Bolivariano, por parte del Instituto Nacional de Prevención, Salud y 

Seguridad Laborales. Bajo la denominación Modelo Obrero Venezolano 

se ha impulsado un plan estratégico en las empresas de producción social 

(EPS), que son todas aquellas compañías recuperadas, de autogestión, 

cogestión y cooperativas.  

Sin lugar a dudas el Modelo Obrero en su versión original es viable en 

aquellos espacios que no han sido alcanzados por la globalización, pero 

éstos son cada vez los menos. No obstante los principios que vertebran al 

Modelo Obrero, tales como la recuperación de la subjetividad o 

experiencia obrera y la no delegación, son potencialmente 

transformadores, independientemente de que los trabajadores cuenten o 

no con un centro laboral establecido y formalizado. 

3.3 RIESGOS DE TRABAJO 

La mayoría del personal de la salud trabaja en medios hospitalarios donde 

son evidentes la falta de equipamiento adecuado, los salarios 

insuficientes y las presiones laborales, todos los cuales no pueden pasar 

desapercibidos como factores de riesgo profesional. 

Fue durante la Primera Guerra Mundial, con la fabricación de la pólvora, 

cuando surgieron los síntomas de envenenamiento por éter.  

Se observaron efectos adversos a largo plazo debido a la exposición 

laboral a pequeñas concentraciones de gases anestésicos residuales; 

algunos médicos presentaban cefalea, depresión, anorexia, fatiga 

excesiva y pérdida de la memoria, síntomas que desaparecieron al 

ausentarse del quirófano o mediante la ventilación adecuada. A fines de la 

década de los años 60 se detectó que, además del riesgo anestésico del 

paciente, había riesgo para la salud del personal de quirófano.  

Hacia 1975 en Quito, Ecuador, durante la VIII Asamblea de la CLASA: 

(Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología), los 

congresistas concluyeron que los riesgos profesionales del personal que 

labora en los quirófanos, se dividen en cuatro grupos: 
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1. Riesgos ocasionados por inhalación crónica de anestésicos volátiles 

residuales que existen en el ambiente de los quirófanos.  

2. Riesgos provocados por infecciones transmitidas por los pacientes al 

personal que los atienden: virales, bacterianas y por hongos. 

3. Riesgos originados por agentes físicos, químicos y biológicos 

manejados en el quirófano: por descargas eléctricas accidentales, 

exposición a dosis excesiva de rayos X y exposiciones a rayos láser. 

4. Riesgos derivados de la naturaleza del trabajo, principalmente por la 

tensión y el cansancio: estrés físico y mental, adicciones, hernias de 

discos intervertebrales y lesiones de columna cervical, torácica y lumbar. 

 
De 1949 a 1976 numerosos estudios publicados sobre contaminación de 

los quirófanos e inhalación crónica de anestésicos volátiles, evidenciaron 

que un grupo laboral de los anestesiólogos mostraba una mayor 

incidencia de cefalea, fatiga, irritabilidad, agresividad, alteraciones 

perceptivas, cognoscitivas y motoras, enfermedades infecciosas por 

inmunodepresión, incremento de abortos y malformaciones congénitas en 

sus hijos.  

El porcentaje más alto de trastornos correspondía a padecimientos 

hepáticos, renales y neoplásicos, sobre todo en el tejido linfático y 

reticuloendotelial, así como infartos cardiacos, suicidios y accidentes 

automovilísticos como causa de muerte. 

Las radiaciones son otro elemento que afecta a los trabajadores de la 

salud y al que no se le ha prestado la debida atención. Se debe tener en 

cuenta que las mutaciones por radiación pueden no manifestarse hasta la 

tercera generación; la frecuencia de mutaciones es directamente 

proporcional a la cantidad de radiación, aunque aún no existe dosis 

umbral demostrada. Se estima que el máximo anual que debe recibir un 

trabajador expuesto es de 1.5 REM y que la dosis admitida no debe 

sobrepasar los 60 RAD en 18 años de labor. Lamentablemente la realidad 

económica de nuestro país indica que no hay un control real de los 

sistemas radiantes. (3) 
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3.4  FACTORES DE RIESGO  QUÍMICOS 

La utilización de grandes cantidades de sustancias químicas, pueden 

ocasionar al personal de salud diversas alteraciones, tales como 

irritaciones, procesos de sensibilización, daños sobre diversos órganos, 

malformaciones congénitas, mutaciones e inclusive cáncer. La presencia 

de vapores de metacrilato que se desprenden de la cementación de 

prótesis no debe superar el ambiente quirúrgico a las 100ppm para las 

3000 y 50 ppm, respectivamente, o más. Las concentraciones son 

designadas en partes por millón, y el Instituto para la Salud y Seguridad 

Ocupacional de Estados Unidos recomienda que los límites superiores 

sean de 25 ppm para el óxido nitroso y 2 ppm para los halogenados (0-5 

ppm si éstos se utilizan asociados). Como regla general, si se huele el 

agente anestésico en el quirófano, esto indica que se ha superado el nivel 

máximo de tolerancia. … 

El posible efecto tóxico de la polución en el quirófano aumenta la 

depresión psíquica y cambios en el comportamiento que se traducen en 

incremento del índice de suicidios en los anestesiólogos en comparación 

con el resto de la población, esto va de la mano con el estilo de vida que 

lleva este trabajador de la salud. La genotoxicidad relacionada con la 

contaminación de agentes anestésicos es controversial.  

 

3.4.1 El Halotano Y Óxido Nitroso 

Ambos compuestos pueden determinarse mediante monitores de lectura 

directa que permiten la obtención "in situ" de la concentración existente en 

el margen de valores habituales en quirófanos. Existen también 

procedimientos de toma de muestra en aire y análisis para ambos 

compuestos. 

 Halotano 

Su captación puede llevarse a cabo de dos maneras: mediante toma de 

muestra dinámica con tubo de carbón activo normalizado y aspiración con 

bomba personal o bien utilizando un muestreador pasivo para vapores 

orgánicos. 
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El análisis se realiza en ambos casos por Cromatografía de Gases con 

detector FID, siguiendo la metódica general de los hidrocarburos 

halogenados. Dadas las particularidades de los puestos de trabajo a 

estudiar (áreas estériles controladas), el uso de muestreadores pasivos 

parece más adecuado. 

 Óxido nitroso 

El óxido nitroso se capta en bolsas inertes pudiéndose analizar por 

Espectroscopía   o por Cromatografía de Gases con detector. 

 Modo de empleo 

El óxido nitroso y el halotano se utilizan bien conjuntamente o bien por 

separado, según las características de la anestesia que se quiera obtener, 

las del paciente y los hábitos de trabajo de las personas que los 

administran. 

Las concentraciones utilizadas normalmente son del 50-60% de óxido 

nitroso (el resto suele ser oxígeno) y hasta un 2 o 3% de halotano. El 

caudal ventilatorio aplicado al paciente se halla normalmente entre 4 y 5 

l/min. Una parte del oxígeno y de los gases anestésicos que lo 

acompañan es asimilada por el paciente mientras que el resto va a parar 

directamente al ambiente o retorna al respirador, donde puede ser 

recirculado previa depuración, expulsado al ambiente o aspirado por una 

fuente de vacío. 

La recirculación (circuito cerrado) no es un procedimiento habitual y, por 

otro lado, hay pocos respiradores con aspiración por lo que, en la mayoría 

de los casos, los gases anestésicos residuales (exhalados) pasan al 

ambiente del quirófano. 

 

 Personal expuesto 

No se trata solamente del personal especializado en anestesia, sino que 

también hay que considerar las otras personas que concurren en el 

quirófano (cirujanos, ayudantes técnicos sanitarios y auxiliares), así como 

a dentistas que practiquen intervenciones odontológicas, al personal de 
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salas de partos. Asimismo, se detecta la presencia de gases anestésicos 

en salas de reanimación, exhala dos por los pacientes que se hallan en 

recuperación después de la anestesia. 

 

 Efectos sobre la salud 

Los efectos evaluados son:  

Aumento de abortos espontáneos en las mujeres expuestas durante o 

previamente al embarazo, e incluso en mujeres de hombres expuestos, 

aumento de malformaciones congénitas en hijos de madres expuestas, 

aparición de problemas hepáticos, renales y neurológicos y de, incluso, 

ciertos tipos de cáncer.………..…………………………………………… 

3.4.2  Descripción De Antisépticos Y Desinfectantes  

 Gluconato de clorhexidina al 2% o 4% Antiséptico 

Agente bactericida eficaz contra gérmenes Gram positivos y Gram 

negativos. Es  también efectivo contra hongos y virus (In vitro resulta 

activo contra virus encapsulados incluyendo el HIV, Herpes simple, 

Citomegalovirus e Influenza). Su acción es baja sobre el Micobacterium 

tuberculosis. 

Su efecto germicida es rápido y prolongado. Tiene una importante acción 

residual sobre la piel, entre 3 a 6 horas.. No es tóxico, puede usarse en 

recién nacidos, excepto instilación en oído medio o en ojos. Esta 

recomendado para el lavado de manos antiséptico del personal de salud 

de las unidades de cuidados intensivos, por su prolongado efecto residual 

y su escasa agresividad en la piel. Cuando se lo utiliza para el lavado de 

manos quirúrgico, no se necesita cepillado, ya que  es suficiente el frotado 

vigoroso durante 3 minutos, si las uñas sobrepasan las yemas de los 

dedos, estas deben ser cepilladas.  
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 Iodopovidona Antiséptico 

Es una combinación de iodo y un agente solubilizante, la povidona, que 

mantiene la eficacia germicida del iodo. Es un antiséptico relativamente 

libre de toxicidad e irritación. La solución jabonosa resulta útil para el 

lavado de manos antiséptico y para el baño prequirúrgico de los 

pacientes. La solución tópica está recomendada para la curación de 

heridas. Tiene cierta acción residual, no enunciada claramente por los 

fabricantes. Además de las bacterias Gram positivas y Gram negativas, 

elimina virus, hongos, protozoos y levaduras. 

 Alcohol 

Puede ser una alternativa para la antisepsia de la piel en los pacientes 

sensibles al iodo, con un tiempo de contacto no inferior a los 60 

segundos. El alcohol etílico al 70 % (Etanol), es el más frecuente en el 

ambiente hospitalario. El alcohol isopropílico al 70 / 100 % (Isopropanol), 

es algo más potente que el etílico. Ambos alcoholes son bactericidas 

rápidos, más que bacteriostáticos, contra formas vegetativas de bacterias. 

También son tuberculicidas, fungicidas y virucidas, pero no destruyen las 

esporas bacterianas. El alcohol isopropílico es incapaz de actuar frente a 

los virus hidrófilos. Su actividad destructiva disminuye notablemente 

cuando se los diluye por debajo del 50 %. La concentración bactericida 

óptima está en un rango entre el 60  y  el 90 %. 

Ambos alcoholes resecan la piel, lesionan el epitelio nuevo y provocan 

ardor cuando se aplican sobre heridas abiertas. La concentración 

recomendada es al 70 % debido a que produce menor sequedad en la 

piel y menor dermatitis química. 

 

 Alcohol iodado Antiséptico 

Es una combinación de iodo con alcohol al 70 %. Se puede utilizar en 

concentraciones al 2 %. Actúa sobre bacterias Gram positivas y Gram 

negativas, Micobacterium tuberculosis y hongos. Se lo utiliza como 

antiséptico de elección para la preparación de la zona operatoria de la 
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piel. Debe mantenerse en recipientes opacos y tapados, para evitar que 

por evaporación se altere su concentración inicial. Importante: Tanto el 

alcohol etílico como el isopropílico no son considerados desinfectantes de 

alto nivel, debido a su incapacidad de inactivar las esporas bacterianas. 

Como desinfectante es recomendado sólo para termómetros y elementos 

que no se deterioren al ser sumergidos.  

 Triclosan Antiséptico 

Actúa por ruptura de la pared celular del microorganismo. Es de amplio 

espectro y su actividad es buena frente a bacterias Gram positivas y Gram 

negativas. Si bien hay poca información disponible, su actividad frente a 

virus y hongos parece ser pobre. Se puede absorber a través de piel 

intacta. Su actividad puede verse mínimamente afectada en presencia de 

materia orgánica. Las concentraciones jabonosas comerciales se 

presentan generalmente al 1%.  

 Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) 

Es bactericida, virucida y fungicida. Actúa atacando a los lípidos de las 

membranas, el ADN y otros componentes esenciales de las células. Ha 

sido empleado durante años para promover la limpieza y desbridamiento 

de las heridas. Tiene un débil efecto germicida y fácilmente se degrada a 

oxígeno molecular y agua.  

Es muy importante su estabilidad (6 al 10 %), lo que es muy difícil de 

garantizar en nuestros mercados con relación al tiempo de 

almacenamiento. Su acción es mecánica, las burbujas de oxígeno 

desprenden tejido muerto y las bolsas de bacterias, ayudándolas a 

eliminarlas de la herida.  

 Glutaraldehido al 2% 

Desinfectante de alto nivel y esterilizante químico. Es una solución 

estable, bactericida de amplio espectro, eficaz contra virus y de efectiva 

acción esporicida. Resulta activo ante la presencia de materia orgánica. 

Algunas publicaciones indican que no es corrosivo para los metales, 

gomas y lentes;  mientras que otras indican presencia de corrosión a largo 
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plazo. No tiene efectos deletéreos sobre cementos y lentes de 

endoscopios. Se debe evitar la corrosión por contacto, debido a la 

presencia de dos metales diferentes frente a un conductor como el agua 

(no mezclar acero inoxidable con el instrumental de níquel). Actúa 

afectando las lipoproteínas de la membrana celular y el citoplasma de las 

formas bacterianas vegetativas, altera el sistema enzimático. El daño en 

la membrana permite la salida de sustancias intracelulares, facilitando la 

entrada directa del desinfectante al citoplasma. No debe ser usado en la 

limpieza de superficies no críticas, debido a su toxicidad y su alto costo.  

 Precauciones para el personal  

El glutaraldehido es levemente irritante de la piel, severamente irritante de 

los ojos y membranas mucosas. Se han documentado dermatitis de 

contacto en asistentes dentales, instrumentadoras y enfermeras de 

quirófano por no adoptar las medidas de bioseguridad. La inhalación de 

aldehídos también resulta tóxica.  

Se han descriptos casos de epistaxis, asma y rinitis en trabajadores 

expuestos a glutaraldehido. El uso de máquinas automáticas para la 

desinfección de endoscopios reduce la exposición de los trabajadores.  

Debe  utilizarse en un ambiente exclusivo, con buena aireación con un 

recambio de aire de 7 a 15 veces por hora, o bien usar campanas 

aspiradoras de los vapores de glutaraldehido, direccionadas hacia el 

exterior.  

El personal que lo utiliza debe ser entrenado en su correcto manejo y 

debe conocer las medidas de bioseguridad que debe emplear. La 

vestimenta de los operadores consistirá en:  

 Mascarilla  

 Protección ocular (gafas o antiparras para evitar el riesgo de 

salpicaduras en mucosa ocular). 

 Guantes resistentes. 
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El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo la Norma Legal Vigente 

para sustancias Substancias Corrosivas, Irritantes y Tóxicas. 

Precauciones Generales. Art. 63.  Menciona: 

1. Instrucción a los trabajadores. 

Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la 

acción de sustancias que impliquen riesgos especiales, serán instruidos 

teórica y prácticamente. 

a) De los riesgos que el trabajo presente para la salud. 

b) De los métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores 

condiciones de seguridad. 

c) De las precauciones a adoptar razones que las motivan. 

d) De la necesidad de cumplir las prescripciones médicas y técnicas 

determinadas para un trabajo seguro. 

Estas normas serán expuestas en un lugar visible. 

2. Substancias corrosivas 

En los locales de trabajo donde se empleen sustancias o vapores de 

índole corrosiva, se protegerán y vigilarán las instalaciones y equipos 

contra el efecto, de tal forma que no se derive ningún riesgo para la salud 

de los trabajadores. 

A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las contengan estarán 

debidamente rotulados y dispondrán de tubos de ventilación permanente. 

3. Dispositivos de alarma. 

En aquellas industrias donde se fabriquen, manipulen, utilicen o 

almacenen sustancias irritantes o tóxicas, se instalarán dispositivos de 

alarmas destinadas a advertir las situaciones de riesgo inminente, en los 

casos en que se desprendan cantidades peligrosas de dichos productos. 
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Los trabajadores serán instruidos en las obligaciones y cometidos 

concretos de cada uno de ellos al oír la señal de alarma. 

4. Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, tóxicas o 

corrosivas, está prohibida la introducción, preparación o consumo de 

alimentos, bebidas o tabaco. 

5. Para los trabajadores expuestos a dichos riesgos, se extremarán las 

medidas de higiene personal. 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo la Norma Legal Vigente 

para sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas.- normas de control. 

Art. 65  Menciona: 

1. (Reformado por el Art. 43 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Normas 

generales. 

Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la 

atmósfera laboral superen los límites establecidos por el Comité 

Interinstitucional, se aplicarán los métodos generales de control que se 

especifican, actuando preferentemente sobre la fuente de emisión. Si ello 

no fuere posible o eficaz se modificarán las condiciones ambientales; y 

cuando los anteriores métodos no sean viables se procederá a la 

protección personal del trabajador. 

2. Cambio de sustancias 

En aquellos procesos industriales en que se empleen sustancias con una 

reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituirlas por otras de 

menor riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita. 

3. (Suprimido por el Art. 44 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

4. Ventilación localizada 

Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias 

contaminantes, se impedirá que se difunda en la atmósfera del puesto de 
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trabajo, implantando un sistema adecuado de ventilación localizada, lo 

más cerca posible de la fuente de emisión del contaminante, el que 

cumplirá con los requisitos siguientes: 

a) Descargará al exterior cumpliéndose la Legislación vigente sobre 

contaminación atmosférica. 

b) Cuando las sustancias aspiradas por diferentes sistemas de ventilación 

localizada puedan combinarse y originar mezclas de carácter explosivo o 

inflamable, se evitará la conexión de estos sistemas en una misma 

instalación. 

c) Los locales de trabajo equipados con sistemas de extracción localizada 

dispondrán de entradas de aire exterior por medios naturales o artificiales 

de suficiente capacidad para reemplazar el aire extraído por estos 

sistemas. Dichas entradas estarán situadas de tal manera que los 

trabajadores no se hallen expuestos a corrientes de aire perjudiciales o 

molestas. 

d) Se evitará en los puestos de trabajo que exponga al personal a las 

corrientes dominantes del sistema de ventilación, para evitar que se 

sometan a concentraciones elevadas del agente agresivo. 

5. Ventilación General 

En aquellos locales de trabajo, donde las concentraciones ambientales de 

los contaminantes desprendidos por los procesos industriales se hallen 

por encima de los límites establecidos en el artículo anterior, y donde no 

sea viable modificar el proceso industrial o la implantación de un sistema 

de ventilación localizada, se instalará un sistema de ventilación general, 

natural o forzada, con el fin de lograr que las concentraciones de los 

contaminantes disminuyan hasta valores inferiores a los permitidos.  
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3.5 FACTORES DE RIESGO FÍSICOS 

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

de temperatura, condiciones de iluminación y ventilación deficiente, 

vibraciones, exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioletas. 

Entre los factores que afectan el ambiente laboral del anestesiólogo se 

encuentran las radiaciones ionizantes, los ruidos, la temperatura, la 

electricidad. Es frecuente el uso de radiografías durante el trans-

operatorio, la exposición del personal especializado a recibir dosis 

superiores al límite recomendado (300 roetgens al mes)  

La temperatura del quirófano debe ser de 18° a 21°, 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. El entorno  laboral presenta diferentes agentes de 

ruidos capaces de generar perjuicios.  

Los niveles de ruido de una conversación oscilan entre los 55 a 75 

decibeles. Si la exposición y el tiempo superan los 90 decídeles durante 5 

horas las posibilidades de contribuir al estrés se incrementan 

significativamente. Otros han reportado que la exposición prolongada a 85 

Db produciría pérdidas ligeras de audición, que a 90 Db el déficit sería 

moderado y exposiciones a más de 95 Db serían responsables de 

disminuciones severas de la audición y han demostrado que en las 

oficinas se alcanzan los 75 Db, en las plantas de hospitalización unos 70 

Db. 

 

Para un mejor estudio nos enfocaremos en los siguientes factores: 

1. Ruido. 

2. Vibraciones. 

3. Temperatura, calor, bajas temperaturas. 

4. Ventilación 

5. Radiaciones ionizantes. 

6. Radiaciones no ionizantes 
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7. Incendios 

8. Iluminación 

 

3.5.1 El Ruido 

Desde el punto de vista físico, sonido y ruido son lo mismo, pero cuando 

el sonido comienza a ser desagradable, cuando no se desea oírlo, se lo 

denomina ruido. Es decir, la definición de ruido es subjetiva. 

 

 Efecto del ruido sobre la salud  

 Efectos auditivos 

Adaptación auditiva. El ruido, al llegar al sistema auditivo, pone en marcha 

unos mecanismos a nivel del oído medio para proteger las células 

sensoriales del oído interno. Se trata de un reflejo que tarda unos 100 ms 

para aparecer y por tanto no protege de los ruidos impulsivos. Además, 

los tonos por encima de los 4000 Hz quedan al margen de este reflejo.  

 

 Fatiga auditiva.  

Se define como un descenso transitorio de la capacidad auditiva. No hay 

lesión orgánica y la audición se recupera después de un tiempo de reposo 

sonoro. El cansancio auditivo afecta principalmente a las frecuencias 

próximas a las del ruido agresor. La recuperación del umbral de audición 

puede tardar unas horas y dependerá de la intensidad del ruido recibido, 

del tiempo de exposición y de las frecuencias afectadas. 

 

 Efecto enmascarador.  

Es el efecto fisiológico por el cual vemos disminuida la capacidad 

perceptiva de un sonido a causa de presencia simultánea de otros 

sonidos o ruidos.  

 

 Hipoacusia.  

Probablemente es el efecto más importante del ruido sobre la persona. Se 

trata de la pérdida de audición causada por la exposición a un ruido de 



34 
 

intensidad elevada o una fatiga de larga duración que no permite la 

recuperación. 

 

 Medidas de prevención contra el ruido  

 Adquirir equipos de trabajo que generen bajos niveles de ruido. 

 Establecer un programa de mantenimiento preventivo de equipos 

con carácter periódico. 

 Uso obligatorio de tapones auditivos, cuando sea necesario 

 Limitar tiempos de exposición. 

 Limitar el número de trabajadores expuestos. 

 Diseñar adecuadamente el puesto de trabajo. 

 Ubicar los equipos ruidosos en estancias independientes. 

 Alejar las fuentes con mayores niveles de ruido de los puestos de 

trabajo. 

 Instalar apantallamientos y cerramientos acústicos. 

 Utilizar equipos de protección individual, orejeras y tapones, que 

cumplan las normas, respectivamente. 

 

3.5.2  Vibraciones  

Desde el punto de vista físico, la vibración puede ser definida como todo 

movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición de 

referencia. Las vibraciones se caracterizan por su frecuencia y por su 

amplitud. 

 • La frecuencia es el número de veces por segundo que se realiza el ciclo 

completo de oscilación y se mide en Hertz (Hz), también denominados 

Hercios o ciclos por segundo. En Higiene Industrial tienen interés las 

vibraciones cuyas frecuencias están comprendidas entre 1 y 1.500 Hz. 

 • La amplitud se puede medir en aceleración (m/s2), en velocidad (m/s) y 

en desplazamiento (m), y estas medidas indican la intensidad de la 

vibración. 
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Efectos Perjudiciales De Las Vibraciones En El Ser Humano 

 
 
El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo la Norma Legal Vigente 

para la Prevención de Ruidos Y Vibraciones Art. 55  Menciona: 

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, 
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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 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 
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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. 

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 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente 

objeto de estudio y control audio métrico. 
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9. (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. 

10. (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. 

 

3.5.3 Temperatura 

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, 37ºC, y permanezca 

constante. 

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. 
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 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. 

 

 Efectos Del Calor En El Organismo Humano 

 Efectos de la sudoración. 

Cuando se realiza un trabajo intenso en condiciones de calor, las 

glándulas sudoríparas activas pueden excretar grandes cantidades de 

sudor. 

 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. 

 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. 

 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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 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. 

 

 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. 

 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. 

 

 Bajas Temperaturas Y Sus Efectos 

 

 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. 

 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 
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 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. 

• 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. 

 

 Circulación cutánea. 

La piel se comporta como el  recubrimiento  aislante natural más 

importante del cuerpo humano. Por debajo, se encuentra una 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. 

 

 En 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. 

 

 En 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 
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aire inhalado con la del cuerpo. Otros efectos notables son el 

broncoespasmo y la broncorrea,  disminución de la capacidad vital, 

depresión del reflejo de la tos, deshidratación y sequedad de las 

mucosas. 

 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). 

 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. 

• 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. 
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 Medidas Protección 

 

 Utilizar vestimenta cómoda y adecuada de quirófano 

 Realizar movimientos mínimos. 

 Zapatos adecuados 

 Ventiladores en funcionamiento. 

 

3.5.4 Ventilación 

Para alcanzar una ventilación óptima en Centro Quirúrgico se debe 

cambiar el aire 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. Para eliminar la mayor 

parte de las bacterias y hongos aunque no los virus. 

 

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. 

 

 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. 
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 Efectos Negativos De La Ventilación En El Ser Humano 

 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. 

 

 Control Y Mantenimiento De Las  Instalaciones De Aire 

Acondicionado 

 

 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 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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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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 

 

 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. 

 

 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. 
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 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). 

 

 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. 

 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. 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo la Norma Legal Vigente  

de las   condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura 

y humedad, Art 53 Menciona: 
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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. 

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 
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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. 

3.5.5 Radiaciones Ionizantes 

Proceden de los rayos X y en ocasiones de isótopos radiactivos que 

liberan rayos gama. 

 Límites actuales de radiaciones permisibles. 

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”.  

 Mujeres embarazadas no sobrepasar 2 msv/ período de gestación 

“con máximo de 0.5 msv/mes” 

 Publico General 1msv (mili sievert) año 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo la Norma Legal Vigente 

de las  Radiaciones Ionizantes Art. 62 Menciona: 

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 



49 
 

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 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. 
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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 radioinducida se les realizará evaluaciones médicas 

específicas, utilizando los recursos nacionales o la ayuda internacional. 

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. 
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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. 

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. 

 

 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. 

 

 Efectos En El Organismo Humano 

 

 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. 
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 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 cromosomas. 

Las lesiones por radiación del aparato genético pueden causar también 

cambios en el número y la estructura de los 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 genes. 

El daño del ADN que queda sin reparar o es mal reparado puede 

manifestarse en forma de mutaciones. 

 

 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: 
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 Medidas De Protección  

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. 

 

3.5.6 Radiaciones No Ionizantes 

Es  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. 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo la Norma Legal Vigente 

para las Radiaciones Ultravioletas Art. 61  Menciona: 

 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
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/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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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. 

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. 

 Fuentes De Radiaciones No Ionizantes 

 Luz visible 

 Microondas 

 Radio 

 Laser de urología 

 

 Efectos En El Organismo Humano 

 

 Lesiones oculares  

Por exposición directa o exposición que refleja. Las lesiones incluyen 

quemadura de córnea y retina 

Destrucción de la mácula o del nervio óptico  

Formación de cataratas son algunos de los problemas que causa.  

Puede producir además  lesiones pulmonares y lesiones laríngeas debido 

a la inhalación de partículas  Víricas  

 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 
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experimentos realizados. Ni los efectos encontrados ni sus implicaciones 

sobre la salud humana están suficientemente dilucidados científicamente. 

 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. 

 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 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. 

 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 

 Medidas De Protección 

 

 Examen Oftalmológico previo a trabajar periódicamente y posterior 

vigilancia médica. 
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 Disponer de carcasa de protecciones, pantallas deflectoras y 

cubiertas ópticas. 

 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. 

 Disponer de equipo de evacuación y filtración de para eliminar el 

penacho del vapor surgido de la cirugía de láser. 

 

3.5.7 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  daños materiales. 

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. 

 

 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 
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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. 

 Medidas  de prevención 

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. 

5. Las gafas nasales por donde suministramos el oxígeno deben estar 

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

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo las Normas Generales 

para la prevención de Incendios Art. 143  Menciona: 

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. 

3.5.8 Iluminación 

Este tipo de iluminación no se trata de iluminación general sino de la 

cantidad de luz en el punto focal del trabajo. De manera que, 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. 

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 

Laboratorios 500/lux 

Quirófanos 500/lux 

Mesa de operaciones 3.000/lux 
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INTENSIDAD DE LA ILUMINACIÓN 

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 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo la Norma de  

Iluminación, Niveles Mínimos Art. 56  Menciona: 

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. 

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. 

 Fuentes De La Iluminación. 

a) Lámparas de exploraciones:     

 Rodables. 

 De pared. 

 De techo 

 

b) Lámparas auxiliares 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 
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 Efectos De Una Mala Iluminación En El Organismo Humano  

 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. 

 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.  

 

 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. 
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 Medidas Preventivas 

 

 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. 

 

3.6  HIPÓTESIS  

Los factores de riesgo físico y químicos afectan directamente la salud del 

Personal de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Provincial General Docente Riobamba.     

 3.7  VARIABLES 

INDEPENDIENTE                Exposición a riesgos físicos y químicos 

DEPENDIENTE                   Efectos en la salud del personal de enfermería 

 

3.8  DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

Se realiza la operacionalización de variables previas a la elaboración del 

instrumento para la recolección de datos. 
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CAPITULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Esta investigación es un estudio descriptivo por que describe las variables 

que son los riesgos físicos y químicos y la salud del personal de 

enfermería; es transversal porque se va a realizar en un tiempo 

determinado de marzo a diciembre del 2012 y es prospectivo porque los 

resultados servirán para minimizar los factores de riesgo físicos y 

químicos a los que está expuesto el Personal de Enfermería que labora 

en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba. 

4.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra está conformada por todo el personal de enfermería (15 

licenciadas de enfermería y 10 auxiliares de enfermería) que 

corresponden a todo el universo. 

4.3 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Se elaboró una encuesta cuyo objetivo fue captar información sobre los 

riesgos físicos y químicos a los que está expuesto el Personal de 

Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial 

General Docente Riobamba. 

Se realizó un  diseño de una encuesta de preguntas de selección múltiple, 

preguntas abiertas (ver APENDICE Nº2 ) para obtener información sobre 

la percepción de riesgos físicos y químicos a los que está expuesto el 

Personal de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Provincial General Docente Riobamba.  Antes de su aplicación en el 
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universo, para verificar su validez, se probó el instrumento en el personal 

que no participó en la investigación.  

Para la recolección de la información, previamente se solicitó el 

consentimiento del personal de enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba, a través de 

una carta de “Consentimiento Informado” (ver APENDICE N°3).   

 

4.4  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  DE DATOS 

En una base de datos elaborada en  hoja electrónica de Excel de 

Windows 2010; se ingresa la información obtenida y se realiza la 

tabulación de los datos, según tablas de salida.  
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CAPÍTULO V 

5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS.  

5.1 CARACTERÍSTICAS  SOCIODEMOGRÁFICAS  

TABLA N°. 1 

 

Distribución porcentual de género, según la percepción del Personal 

de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Provincial General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

GÉNERO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 1 4% 

FEMENINO 24 96% 

TOTAL 25 100% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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GRÁFICO N°. 1 

 
Distribución porcentual de género, según la percepción del Personal 

de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Provincial General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el  96%  del personal de enfermería 

pertenece al género femenino en el trabajo mientras que  el  4%   

corresponde al género masculino. 

Debido a los riesgos a los que el personal está expuesto  el sexo no 

constituye un factor que aumente las probabilidades de afectación a la 

salud, sin embargo tomando en cuenta que el riesgo femenino ante la 

enfermedad producida por estos factores, es mayor que el masculino 

debido a la triple carga laboral, se puede mencionar que en las mujeres 

puede afectar sus relaciones reproductivas, interpersonales y familiares. 
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TABLA N°. 2  

Distribución porcentual por edad, según la percepción del Personal 

de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Provincial General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Menos 25 años 1 4% 

26-30 años 5 20% 

31-35 años 12 48% 

36-40años 4 16% 

Más de 40 3 12% 

TOTAL 25 24% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 

GRÁFICO N°. 2 
 

Distribución porcentual por edad, según la percepción del Personal 

de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Provincial General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

 

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el  48%  del personal de enfermería se 

encuentra en un rango de entre los 31 y 35 años de edad femenino en el 

trabajo mientras que  el  4%   corresponde a menos de 25 años de edad. 

Es decir es una población joven y en edad adecuada para la 

reproducción, por lo que estos factores de riesgo  pueden ser 

perjudiciales en el ámbito psicosocial del personal expuesto. 
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TABLA N°. 3  

Distribución porcentual por estado civil, según la percepción del 

Personal de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 

2012. 

ESTADO CIVIL CANTIDAD PORCENTAJE 

Soltera (o)                      9 36% 

 Casada (o)    16 64% 

 Viuda (o)      0 0% 

Divorciada (o)            0 0% 

Unión libre  0 0% 

TOTAL  25 100% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 

GRÁFICO N°. 3 
 

Distribución porcentual por estado civil, según la percepción del 

Personal de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 

2012. 

 

 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el  64%  del personal de enfermería es de 

estado civil casado mientras que el 36 % es soltero. 

Como se menciona anteriormente son situaciones que ponen en mayor 

riesgo de afectación al personal expuesto ya que afecta su entorno de 

acuerdo a su condición. 
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TABLA N°. 4   

Distribución porcentual por horario de  turnos, según la percepción 

del Personal de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 

2012. 

HORARIO DE TURNOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Mañana                5 20% 

 Tarde  5 20% 

 Noche   0 0% 

Rotativo  15 60% 

TOTAL  25 40% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 

GRÁFICO N°. 4 
 

Distribución porcentual por horario de  turnos, según la percepción 

del Personal de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 

2012. 

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el  60%  del personal de enfermería 

trabaja en turnos rotativos; mientras que  el  20%   corresponde a los 

turnos de la mañana y otro 20% tarde. 

De acuerdo al horario de trabajo también se establece la exposición ya 

que según el tipo de trabajo y el tiempo de exposición mayor es el riesgo 

en este caso el personal de la mañana y tarde labora con cirugías 

planificadas, mientras que el personal de la noche labora con las cirugías 

de emergencia. 
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5.2 RIESGOS FÍSICOS 

TABLA N°. 5  

Distribución porcentual por exposición al ruido excesivo, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

EXPOSICIÓN AL RUIDO CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 5 20% 

Casi siempre 15 60% 

A veces 5 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  25 80% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 

GRÁFICO N°. 5 
 

Distribución porcentual por exposición al ruido excesivo, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

 

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el  60%  del personal de enfermería 

percibe estar expuesto casi siempre al ruido excesivo  y un 20% percibe 

estar expuesto siempre. 

Desde el punto de vista físico, sonido y ruido son lo mismo, pero cuando 

el sonido comienza a ser desagradable, cuando no se desea oírlo, se lo 

denomina ruido. Es decir, la definición de ruido es subjetiva. 

Basándose en la percepción del personal expuesto se evidencia que la 

exposición a ruido excesivo es frecuente y constituye uno de los factores 

más evidentes en el Centro Quirúrgico. 
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TABLA N°. 6   

Distribución porcentual por exposición a radiación no ionizante, 

según la percepción del Personal de Enfermería que labora en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 
IONIZANTE CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 11 44% 

Casi siempre 14 56% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  25 100% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 

GRÁFICO N°. 6 
 

Distribución porcentual por exposición a radiación no ionizante, 

según la percepción del Personal de Enfermería que labora en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el  56%  del personal de enfermería 

percibe estar expuesto casi siempre a Radiación ionizante y un 44% 

percibe  estar  expuesto siempre. 

En los lugares de trabajo donde se efectúen operaciones que originen 

radiaciones ultravioletas, se señalará convenientemente la existencia de 

este riesgo; y los trabajadores a él sometidos serán especialmente 

instruidos en forma verbal y escrita sobre el peligro y las medidas de 

protección. 
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TABLA N°. 7 

Distribución porcentual por exposición a Rayos X, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

EXPOSICIÓN A RAYOS X CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 1 4% 

Casi siempre 9 36% 

A veces 15 60% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  25 100% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 
GRÁFICO N°. 7 

 
Distribución porcentual por exposición a Rayos X, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el  60%  del personal de enfermería 

percibe estar expuesto a veces  a rayos X y un 4% percibe estar siempre. 

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”, algo que se tornaría ideal al tener dosímetros 

para el control.  
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TABLA N°. 8  

Distribución porcentual por exposición a cambios de temperatura, 

según la percepción del Personal de Enfermería que labora en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

EXPOSICIÓN A CAMBIOS DE 
TEMPERATURA CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 9 36% 

Casi siempre 10 40% 

A veces 6 24% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 
GRÁFICO N°.8 

  
Distribución porcentual por exposición a cambios de temperatura, 

según la percepción del Personal de Enfermería que labora en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el  40%  del personal de enfermería 

percibe estar expuesto casi siempre a cambios bruscos de temperatura, 

mientras que un 24 % percibe estar expuesto a veces. 

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. 
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 TABLA N°. 9  

Distribución porcentual por exposición a humedad, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

EXPOSICIÓN A HUMEDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 9 36% 

Casi siempre 12 48% 

A veces 4 16% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 
GRÁFICO N°. 9 

 
 

Distribución porcentual por exposición a humedad, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el 48 %  del personal de enfermería 

percibe estar expuesto a humedad casi siempre;  mientras que un  16% 

percibe estar expuesto a veces. 

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

produce condensación mientras que la humedad menor favorece la 

electricidad estática. 
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TABLA N°.10   

Distribución porcentual por tipo de ventilación, según la percepción 

del Personal de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 

2012. 

TIPO DE VENTILACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Adecuado 5 20% 

Inadecuado 20 80% 

TOTAL  25 100% 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 
GRÁFICO N°. 10 

 
Distribución porcentual por tipo de ventilación, según la percepción 

del Personal de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 

2012. 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el  80%  del personal de enfermería 

percibe que el tipo de ventilación es inadecuado; mientras que un  20% 

considera que es  adecuado. 

Para alcanzar una ventilación óptima en Centro Quirúrgico se debe 

cambiar el aire 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. Para eliminar la mayor 

parte de las bacterias y hongos aunque no los virus. 
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5.3 RIESGOS QUÍMICOS 

TABLA N°. 11  

Distribución porcentual por exposición a Óxido nitroso, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

EXPOSICIÓN A OXIDO NITROSO CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 14 56% 

Casi siempre 10 40% 

A veces 1 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  25 100% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 

GRÁFICO N°.11 
 

Distribución porcentual por exposición a Óxido nitroso, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el  56%  del personal de enfermería 

percibe estar expuesto siempre a vapores de Óxido nitroso y un 4% 

percibe estar expuesto a veces. 

Para la utilización responsable del óxido nitroso se debe usar circuito 

cerrado para la recirculación de aire que no es un procedimiento habitual 

y, por otro lado, hay pocos respiradores con aspiración por lo que, en la 

mayoría de los casos, los gases anestésicos residuales (exhalados) 

pasan al ambiente del quirófano. 
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TABLA N°. 12  

Distribución porcentual por exposición a Halotano, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

EXPOSICIÓN AL HALOTANO CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 11 44% 

Casi siempre 11 44% 

A veces 3 12% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  25 100% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 

GRÁFICO N°. 12 
 

Distribución porcentual por exposición a Halotano, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el  44%  del personal de enfermería 

percibe estar expuesto siempre a vapores de Halotano mientras que un 

12% percibe estar expuesto a veces. 

En el uso de Halotano se debe considerar a todo el personal que labora 

en centro quirúrgico (cirujanos, ayudantes técnicos sanitarios y auxiliares); 

no solamente al personal especializado en anestesia, así como a 

dentistas que practiquen intervenciones odontológicas, al personal de 

salas de partos. Así mismo, se detecta la presencia de gases anestésicos 

en salas de reanimación, exhala dos por los pacientes que se hallan en 

recuperación después de la anestesia 
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TABLA N°. 13  

Distribución porcentual por exposición a glutaraldehido, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

EXPOSICIÓN A 
GLUTARALDEHIDO CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 2 8% 

Casi siempre 14 56% 

A veces 9 36% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  25 100% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 
GRÁFICO N°. 13 

 
Distribución porcentual por exposición a glutaraldehido, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el  56%  del personal de enfermería 

percibe estar expuesto al glutaraldehido casi siempre; mientras que un  

8% percibe estar expuesto siempre. 

Esta es  una solución estable, bactericida de amplio espectro, eficaz 

contra virus y de efectiva acción esporicida. Resulta activo ante la 

presencia de materia orgánica. Algunas publicaciones indican que no es 

corrosivo para los metales, gomas y lentes;  mientras que otras indican 

presencia de corrosión a largo plazo. 
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TABLA N°.14   

Distribución porcentual por exposición a gluconato de clorhexidina, 

según la percepción del Personal de Enfermería que labora en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

EXPOSICIÓN A GLUCONATO DE 
CLORHEXIDINA CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 9 36% 

Casi siempre 15 60% 

A veces 1 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 
 
 

GRÁFICO N°. 14 
 

Distribución porcentual por exposición a gluconato de clorhexidina, 

según la percepción del Personal de Enfermería que labora en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba. 09 de Octubre del 2012.  

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el 60 %  del personal de enfermería 

percibe estar expuesto al gluconato de clorhexidina casi siempre; 

mientras que un  4% percibe estar expuesto  a veces. 

Su efecto germicida es rápido y prolongado. Tiene una importante acción 

residual sobre la piel, entre 3 a 6 horas.. No es tóxico, puede usarse en 

recién nacidos, excepto instilación en oído medio o en ojos. Esta 

recomendado para el lavado de manos antiséptico del personal de salud 

de las unidades de cuidados intensivos, por su prolongado efecto residual 

y su escasa agresividad en la piel. 
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TABLA N°. 15  

Distribución porcentual por exposición a triclosan, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

EXPOSICIÓN A TRICLOSAN CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 20 80% 

Casi siempre 5 20% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 
GRÁFICO N°.15 

  
Distribución porcentual por exposición a triclosan, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012.   

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el 40 %  del personal de enfermería 

percibe estar expuesto al triclosan siempre; mientras que un  28% percibe 

estar expuesto  a veces. 

El triclosan es un producto que se puede absorber a través de piel intacta. 

Su actividad puede verse mínimamente afectada en presencia de materia 

orgánica. Las concentraciones jabonosas comerciales se presentan 

generalmente al 1%.  
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5.4 PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD 

TABLA N°. 16  

Distribución porcentual de su estado de salud, según percepción del 

Personal de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 

2012. 

PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE 
SALUD CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 8 32% 

Regular 17 68% 

Malo 0 0% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL  25 100% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 

GRÁFICO N°. 16 
 

Distribución porcentual de su estado de salud, según percepción del 

Personal de Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del 

Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 

2012. 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el 68 %  del personal de enfermería 

percibe tener un regular estado de salud; mientras que un  32% percibe 

temer un buen estado de salud. 

Según la percepción del personal encuestado se denota un deterioro en 

su estado de salud ya que la exposición a los factores de riesgo pueden 

ocasionar alteraciones a nivel de la circulación cutánea, en el 

metabolismo muscular, en el aparato respiratorio, efectos neurológicos y 

conductuales, cambios endocrinos y metabólicos, cambios renales y 

hematológicos, etc. 
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TABLA N°. 17  

Distribución porcentual por controles de salud periódicos realizados 

por la institución, según la percepción del Personal de Enfermería 

que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General 

Docente Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

CONTROLES DE SALUD 
PERIÓDICOS REALIZADOS POR 

LA INSTITUCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 4 16% 

Nunca 21 84% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
 

 
GRÁFICO N°. 17 

 
Distribución porcentual por controles de salud periódicos realizados 

por la institución, según la percepción del Personal de Enfermería 

que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General 

Docente Riobamba. 09 de Octubre del 2012.    

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el 84 %  del personal de enfermería 

percibe que nunca se realizan controles de salud por parte de la 

institución;  mientras que un  16% percibe que los realizan   a veces. 

Es responsabilidad de la institución realizar chequeos al personal de salud 

periódicamente y más cuando se encuentran en áreas críticas o con 

exposición a factores de riesgo para la salud. 

De conformidad con el artículo 42 (32) de la Constitución Política de la 

República, el Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a los servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia 
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TABLA N°.18   

Distribución porcentual por cambios en su estado de salud, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 

Octubre del 2012. 

CAMBIOS EN SU ESTADO DE 
SALUD CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 19 76% 

No 6 24% 

TOTAL  25 100% 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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Distribución porcentual por cambios en su estado de salud, según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 09 de 
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Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el 76%  del personal de enfermería 

percibe que si ha tenido cambios en su estado de salud durante el tiempo 

que labora en Centro Quirúrgico; mientras que un  24% percibe que no los 

ha tenido. 

La  Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología, 

dentro de su clasificación de los riesgos al  personal literal 3 expone los:  

3. Riesgos originados por agentes físicos, químicos y biológicos 

manejados en el quirófano: por descargas eléctricas accidentales, 

exposición a dosis excesiva de rayos X y exposiciones a rayos láser. 

De esta manera se determina como riesgos evidentes para la salud del 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

TABLA N°.19   

Distribución porcentual por presencia de enfermedad en el 

transcurso del año, según la percepción del Personal de Enfermería 

que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General 

Docente Riobamba. 09 de Octubre del 2012.  

HAY ENFERMEDAD EN EL 
TRANSCURSO DEL AÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 17 68% 

No 8 32% 

TOTAL  25 100% 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 
GRÁFICO N°. 19 

 
Distribución porcentual por presencia de enfermedad en el 

transcurso del año, según la percepción del Personal de Enfermería 

que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General 

Docente Riobamba. 09 de Octubre del 2012.   

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el 68 %  del personal de enfermería 

percibe que si ha padecido alguna enfermedad durante el último año; 

mientras que un  32% percibe que no ha padecido ninguna enfermedad. 

Según la Confederación Latinoamericana de Sociedades de 

Anestesiología; de 1949 a 1976 numerosos estudios publicados sobre 

contaminación de los quirófanos e inhalación crónica de anestésicos 

volátiles, evidenciaron que un grupo laboral de los anestesiólogos 

mostraba una mayor incidencia de cefalea, fatiga, irritabilidad, 

agresividad, alteraciones perceptivas, cognoscitivas y motoras, 

enfermedades infecciosas por inmunodepresión, incremento de abortos y 

malformaciones congénitas en sus hijos.  
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TABLA N°. 20 

Distribución porcentual uso de protección contra factores de riesgo, 

según la percepción del Personal de Enfermería que labora en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

USO DE PROTECCIÓN CONTRA 
FACTORES DE RIESGO CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 20 80% 

No 5 20% 

TOTAL  25 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 
GRÁFICO N°.20 

  
Distribución porcentual uso de protección contra factores de riesgo, 

según la percepción del Personal de Enfermería que labora en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba. 09 de Octubre del 2012.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el 80 %  del personal de enfermería 

percibe que no usa protección contra los factores de riesgo; mientras que 

un  20% percibe no usarlos. 

El uso de materiales para la protección frente a los factores de riesgo es 

primordial, ya que esto minimiza la exposición a los mismos contribuyendo 

a preservar la salud del personal. 
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TABLA N°. 21  

Distribución porcentual por controles de salud periódicos realizados 

de manera independiente, según la percepción del Personal de 

Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial 

General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

CONTROLES DE SALUD PERIÓDICOS 
REALIZADOS INDEPENDIENTEMENTE CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 16% 

A veces 0 0% 

Nunca 21 84% 

TOTAL  25 100% 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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Distribución porcentual por controles de salud periódicos realizados 

de manera independiente, según la percepción del Personal de 

Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial 

General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 2012.   

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

0

5

10

15

20

25

Siempre Casi
siempre

A veces Nunca

0

4

0

21

0% 16% 0% 84%

CANTIDAD

PORCENTAJE

CONTROLES DE SALUD 
PERIÓDICOS REALIZADOS 

INDEPENDIENTEMENTE 



106 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, el 68 %  del personal de enfermería 

percibe no realizarse controles periódicos de salud independientemente; 

mientras que un 32% percibe si hacerlo. 

Escuchamos a los médicos decir que la Medicina Preventiva  es una de 

las formas más sencillas, seguras y responsables  de controlar la salud, 

mejorar la calidad de vida y  salvar vidas. Es por ello que  recomiendan 

realizarse un chequeo médico, los mismos que permiten: 

Detectar problemas antes de que ocurran, diagnosticar enfermedades en 

etapa inicial, aun cuando no se han presentado los síntomas y las 

posibilidades de curación son mayores. Recomendaciones para su 

manejo y control oportuno e  identificar  factores de riesgo para el 

desarrollo  futuro de enfermedades  aun no presentes. 
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TABLA N°. 22  

Distribución cualitativa por  exposición al ruido como factor de 

riesgo y cefalea, decaimiento auditivo como manifestación  clínica, 

según la percepción del Personal de Enfermería que labora en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

FACTOR MANIFESTACIÓN CLINICA 

RUIDO 

Decaimiento auditivo Cefalea 

9 18 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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riesgo y cefalea, decaimiento auditivo como manifestación  clínica, 
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Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, 18 personas de 25 que son la población 

de estudio  perciben que posterior a la exposición a ruidos excesivos  

presentan decaimiento auditivo y 9 personas refiere cefalea. 

Debido a que el excesivo ruido puede causas manifestaciones clínicas 

tales como; trastornos sobre el aparato digestivo, trastornos respiratorios, 

alteraciones en la función visual, trastornos cardiovasculares: tensión y 

frecuencia cardiaca, trastorno del sueño, cefaleas, irritabilidad y 

cansancio; se evidencia la presencia de estos síntomas en el personal 

encuestado. 
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TABLA N°. 23 

Distribución cualitativa por  exposición a mala ventilación como 

factor de riesgo y mareos, decaimiento auditivo como manifestación  

clínica, según la percepción del Personal de Enfermería que labora 

en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

FACTOR 
MANIFESTACIÓN CLINICA 

  

  
Mala Ventilación 

Decaimiento  Mareos 

17 7 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, 17 personas de 25 que son la población 

de estudio  perciben que posterior a la exposición a una  mala ventilación 

presentan decaimiento y 7 personas refiere mareos. 

Dentro delos efectos nocivos en la salud del personal expuesto a una 

mala ventilación tenemos la 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. 
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TABLA N°. 24 

Distribución cuantitativa  por  exposición a vapor a óxido nitroso 

como factor de riesgo y mareos, decaimiento auditivo como 

manifestación  clínica, según la percepción del Personal de 

Enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial 

General Docente Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

FACTOR 
MANIFESTACIÓN CLINICA 

  

  
óxido nitroso 

Decaimiento  Abortos 

16 2 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 

 
GRÁFICO N°. 24 
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Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, 16 personas de 25 que son la población 

de estudio  perciben que posterior a la exposición a óxido nitroso 

presentan decaimiento y 2 personas refiere abortos. 

Dentro de los efectos nocivos para la salud del personal expuesto a 

vapores de óxido nitroso tenemos ; aumento de abortos espontáneos en 

las mujeres expuestas durante o previamente al embarazo, e incluso en 

mujeres de hombres expuestos, aumento de malformaciones congénitas 

en hijos de madres expuestas, aparición de problemas hepáticos, renales 

y neurológicos y de incluso, ciertos tipos de cáncer. 
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TABLA N°. 25 

Distribución cuantitativa  por  exposición a vapores de Halotano 

como factor de riesgo y decaimiento auditivo como manifestación  

clínica, según la percepción del Personal de Enfermería que labora 

en el Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba. 09 de Octubre del 2012. 

 

FACTOR 
MANIFESTACIÓN CLINICA 

  

  
Halotano 

Decaimiento  Cefaleas 

11 8 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jadira Zavala y Daysi González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se observa en el gráfico, 11 personas de 25 que son la población 

de estudio  perciben que posterior a la exposición a Halotano presentan 

decaimiento y 8 personas refiere cefaleas. 

La toxicidad aguda de los gases halogenados como el cloroformo, 

halotano y enflurano está bien documentada. Exposiciones a altas 

concentraciones de estos gases, tales como las requeridas para la 

inducción de la anestesia causan lesiones en el hígado y daños en el 

sistema renal. Los estudios con animales refuerzan la evidencia de los 

efectos adversos sobre el hígado y el riñón como consecuencia de la 

exposición a estos gases. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Se  concluye que la hipótesis planteada, es cierta, ya que según la 

percepción del Personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba, la 

exposición  a riesgos físicos y químicos están presentes y afectan   

la salud.  

 

 Se establece que; la edad media del personal que labora el Centro 

quirúrgico es de 31 a 35  años, el 96% del personal es de sexo 

femenino, y el 64% del personal es de estado civil casado y el 60% 

del personal labora en turnos rotativos; datos obtenidos luego de 

realizar el perfil demográfico del personal.  

 

 Según la percepción del personal de Enfermería que labora en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba dentro de los factores de riesgo físico que más afectan a 

su salud tenemos la exposición al ruido y a la mala ventilación. Y 

los factores de riesgo químico que más afectan a su salud son la 

exposición a vapores de óxido nitroso y halotano. 

 

 Según la percepción del personal de Enfermería que labora en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba, las enfermedades más frecuentes en el servicio durante 

este año son las alergias, problemas dermatológicos, cefaleas, 

decaimiento e hipoacusia. 
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 El  64% del personal de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Provincial General Docente Riobamba no 

se realiza estudios de laboratorio para controlar su salud;  dentro 

de la institución y tampoco de manera independiente; además la 

institución no provee material para protección de la salud del 

personal. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 Buscar estrategias que conduzcan a la  visibilización de los riesgos 

físicos y químicos; en el personal de enfermería, como clave para 

la búsqueda de soluciones a los numerables problemas que 

afronta.   

 Utilizar siempre de manera consiente los dispositivos para 

protección de la salud del personal que trabaja en el área de centro 

quirúrgico. 

 Promover  la salud ocupacional,  de los profesionales de la salud 

mediante actividades administrativas y educativas específicas en el 

área de prevención a la exposición a riesgos. 

 Frente a situaciones exclusivas como embarazo, lactancia, 

depresión medular u otras enfermedades que puedan verse 

afectadas  con  la exposición a estos factores, priorizar la rotación 

a servicios de menor complejidad y exposición.  

 La educación continua al personal sobre los riesgos a los que se 

encuentra expuesto y las medidas de protección y prevención de 

los mismos. 

 Sensibilizar a las autoridades a cargo del Hospital Provincial 

General Docente Riobamba en función de la problemática que se 

desarrolla en torno al tema. 
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01382007000200005&script=sci_arttext    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_141.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_141.pdf
http://www.srt.gob.ar/images/pdf/Rs85
http://mutuabalear.com/mostrafitxer.asp?tipo=fitxer&id=1432
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-01382007000200005&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-01382007000200005&script=sci_arttext
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CAPITULO VIII 

ANEXO A:  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Exposición  a riesgo físico y químico 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Exposición 

a Riesgos 

físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende 

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 que se 

presente el 

evento 

 

 

Definición 

Operativa. 

Posibilidad 

Factores de 

riesgos 

físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruido 

 

 

 

 

 

 

Cambios de 

Temperatura 

 

 

 

 

Mala 

Ventilación 

 

 

 

 

Iluminación 

 

Siempre 

Casi 

Siempre 

A Veces 

Nunca 

 

 

Siempre 

Casi 

Siempre 

A Vece 

Nunca 

 

Siempre 

Casi 

Siempre 

A Vece 

Nunca 

 

Adecuada 

Inadecuad
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Exposición 

a Riesgos 

químicos. 

de sufrir un 

riesgo físico 

en el centro 

quirúrgico 

durante la 

jornada de 

trabajo del 

personal de 

enfermería.. 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende 

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 que se 

presente el 

evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

riesgos 

químicos. 

 

 

 

 

Radiación Rx 

Ionizante 

 

 

 

 

Radiación No 

Ionizante  

 

 

 

 

Óxido nitroso 

 

 

 

 

 

Halotano  

 

 

 

 

 

Gluconato de 

clorhexidina 

 

 

 

a 

 

 

 

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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Definición 

Operativa. 

Posibilidad 

de sufrir un 

riesgo 

químico en el 

centro 

quirúrgico 

durante la 

jornada de 

trabajo del 

personal de 

enfermería. 

 

 

 

Iodopovidona 

 

 

 

 

 

Alcohol 

 

 

 

 

 

Alcohol 

iodado 

 

 

 

 

Triclosan 

 

 

 

 

 

Glutaraldehid

o  

 

 

 

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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Variable Dependiente: Efectos en la salud de enfermería  

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

Efectos en 

la salud de 

enfermería 

Son las 

manifestacion

es que se 

producen por 

afectación del 

trabajo 

catalogado 

como: los 

accidentes y 

las 

enfermedade

s 

profesionales

, cuyos 

efectos 

pueden ser 

invalidez 

temporaria o 

permanente, 

y sus 

consecuencia

s van entre la 

curación, 

secuela, y 

hasta la 

muerte. 

 

 

 

EFECTOS RUIDO. 

Enojo 

 

 

 

 

Ansiedad 

 

 

 

 

Fastidio 

 

 

 

 

Nerviosismo 

 

 

 

 

Depresión 

 

 

 

 

Molestias 

 

 

 

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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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. 

 

 

 

Cefalea 

 

 

 

 

Estrés 

 

 

 

 

 

TEMPERAT

URA 

Desmayo 

 

 

 

 

Deshidrataci

ón 

 

 

 

Agotamient

o 

 

 

 

Sudoración 

 

 

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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Calambres 

 

 

 

 

Estrés 

 

 

 

 

VENTILACI

ÓN. 

Disminución 

en el 

rendimiento 

personal 

 

Alteración 

respiratoria 

 

 

 

Disminución 

de la 

productivida

d. 

 

 

Crea un 

ambiente de 

trabajo 

incomodo 

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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ILUMINACI

ÓN. 

Cefalalgia 

 

 

 

 

Fatiga 

 

 

 

 

Irritación 

ocular 

 

 

 

Enrojecimie

nto ocular 

 

 

 

 

Jaqueca 

 

 

 

 

RADIACIÓN 

IONIZANTE 

Alopecia 

 

 

 

 

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 
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Cefaleas  

 

 

 

 

Diarrea 

 

 

 

 

Dermatitis 

 

 

 

 

Cáncer 

 

 

 

 

Nauseas 

 

 

 

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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ANEXO B:  

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR                                                          
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                                            

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO                                                         
DE ENFERMERÍA EN INSTRUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS 

QUIRÚRGICOS 

 

OBJETIVO 

 Recolectar datos sobre los factores de riesgo físicos y químicos a los 
que están expuestas los/as  enfermeras que laboran en el área de 
centro quirúrgico del HPGDR. 

 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada pregunta, marque con una x la respuesta correcta, 
recuerde el presente cuestionario es anónimo, su respuesta es  de gran valor, 
por consiguiente le pedimos responda de manera sincera.  

GRACIAS. 

 

 DATOS DEMOGRÁFICOS  

Fecha                                              Tiempo de trabajo en quirófano  

 

1.-Género                                   

    Masculino                                       Femenino 

2.-Edad    

    Menos 25 años          26-30 años            31-35 años                                       

    36-40años                  Más de 40 

3.- Estado civil   

    Soltera (o)                Casada (o)           Viuda (o)   

    Divorciada (o)          Unión libre        
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4.- Turnos  

      Mañana                   Tarde                     Noche                 Rotativos 

 

FACTORES DE RIESGO FISICOS 

 

5.- ¿Ha estado usted expuesta/o  a ruidos excesivos o que molestan en 
los últimos seis meses?  

     Siempre              Casi siempre              A veces                Nunca 

 

6.- ¿Ha estado usted expuesta/o  a radiación no ionizante como la que 
emanan las luces cielípticas de los quirófanos? 

    Siempre              Casi siempre              A veces                Nunca                 

 

7.- ¿Ha estado usted expuesta/o  a rayos X en los últimos seis meses? 

   Siempre               Casi siempre              A veces                Nunca 

 

8.- ¿Ha estado usted expuesta/o  a cambios de temperatura bruscos  
dentro del centro quirúrgico?  

    Siempre              Casi siempre              A veces                Nunca 

 

9.- ¿Ha estado usted expuesta/o  a humedad dentro del centro quirúrgico?  

    Siempre             Casi siempre               A veces                Nunca 

 

10.- ¿Cómo considera usted el sistema de ventilación de centro    
quirúrgico?  

         Adecuado                                                 Inadecuado             
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FACTORES DE RIESGO QUIMICOS 

 

11.- ¿Ha estado usted expuesta/o  a óxido nitroso anestésico general que 
se utiliza en varias intervenciones quirúrgicas en los últimos seis meses? 

      Siempre              Casi siempre              A veces                Nunca 

 

12.- ¿Ha estado usted expuesta/o  a halotano en los últimos seis meses? 

     Siempre              Casi siempre              A veces                Nunca 

 

13.- ¿Ha estado usted expuesta/o  a glutaraldehido en los últimos seis 
meses? 

     Siempre              Casi siempre              A veces                 Nunca 

 

14.- ¿Ha estado usted expuesta/o  Al gluconato de clorhexidina en los 
últimos seis meses? 

     Siempre              Casi siempre              A veces                 Nunca 

 

15.- ¿Ha estado usted expuesta/o  a triclosan en los últimos seis meses? 

     Siempre              Casi siempre              A veces                 Nunca 

 

PERCEPCIÓN DE SU  SALUD 

16.-  ¿Actualmente como considera su estado de salud? 

    Bueno                         Regular                 Malo                Deficiente 

 

17.- ¿La institución realiza controles de salud al personal de quirófanos? 

Siempre              Casi siempre              A veces                Nunca 

 

18.- ¿Ha cambiado su estado de salud durante el tiempo que labora en 
quirófanos? 

            Si                           No 
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19.- ¿Ha presentado alguna enfermedad en el transcurso de este año? 

            Si                           No 

 

20.- ¿Utiliza algún método de protección contra los factores de riesgo? 

            Si                           No 

21.- ¿Se realiza exámenes de laboratorio para controlar su estado de 
salud independientemente del desempeño laboral? 

     Siempre              Casi siempre              A veces                Nunca 

 

22.- Señale las manifestaciones clínicas de  acuerdo al factor de 
exposición. 

 

FACTOR
ES 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
Decaimie

nto 
Cefaleas Alergias Rinitis Abortos Mareos Problemas 

dermatológicos 
Problemas 
pulmonares 

Perdida 
del 

cabello 

Decaimiento 
auditivo 

Óxido Nitroso           
Halotano           
Gluconato de 
clorhexidina 

          

Iodopovidona           
Alcohol           
Alcohol 
iodado 

          

Triclosan           
Glutaraldehid
o 

          

Ruido           
Cambios de 
temperatura 

          

Humedad           
Mala 
ventilación 

          

Radiación 
ionizante 

          

Radiación no  
ionizante 

          

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO C:  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Quito, 27 de septiembre del 2012. 

 

Nosotras Licenciadas  de Enfermería del  Centro Quirúrgico del Hospital 
Provincial General Docente Riobamba  posterior a la explicación verbal de las 
Licenciadas Jadira Zavala  y  Daisy Gonzales, estudiantes del  Postgrado de 
Enfermería en Instrumentación y gestión de Centros Quirúrgicos, reconociendo 
que la investigación no involucra nuestra integridad física, psicológica o moral y 
que además los datos recopilados se mantendrán en confidencialidad. 

Estamos dispuestas a colaborar con la investigación denominada “Percepción  
de los factores de riesgo físico y químico  que afectan a la salud del personal 
de enfermería que labora en el centro quirúrgico del Hospital Provincial General 
Docente Riobamba  en  el periodo marzo a diciembre del 2012”. 

Para lo cual adjuntamos nuestras firmas de aceptación. 

NOMBRE                                                                  FIRMA 

_______________________                             ______________________ 

_______________________                             ______________________ 

_______________________                             ______________________ 

_______________________                             ______________________ 

_______________________                             ______________________ 

_______________________                             ______________________ 

_______________________                             ______________________ 

_______________________                             ______________________ 

_______________________                             ______________________ 

_______________________                             ______________________ 

_______________________                             ______________________ 

_______________________                             ______________________ 
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ANEXO D:  

AUTORIZACIÓN DEL JEFE DEL ÁREA 

 

 

Riobamba, 03 de Octubre del 2012. 

 

 

 

 

Sra. Lcda. 

María Elena Robalino. 

LIDER DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO. 

En su archivo: 

 

                     Nosotras,  Lcda. Jadira Zavala y Lcda. Daysi González 
estudiantes del  Postgrado de Enfermería en Instrumentación y Gestión de 
Centros Quirúrgicos, solicitamos a usted se nos autorice el desarrollo de 
nuestra tesis en el servicio que tan acertadamente está liderando nuestro tema 
de tesis es “PERCEPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO FÍSICOS Y 
QUÍMICOS  QUE AFECTAN A LA SALUD DEL PERSONAL DE 
ENFERMERIA QUE LABORA EN EL CENTRO QUIRÚRGICO DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA Y LA 
ELABORACION DE UNA GUIA PARA LA PREVENCION DE LA SALUD EN 
EL PERIODO MARZO A DICIEMBRE DEL 2012”. 

 

 

Por la favorable acogida que dé a la presente anticipamos nuestro 
agradecimiento. 

Att. 

 

 

                ____________________                     ____________________ 

                   Lcda. Jadira Zavala                              Lcda. Daysi González 
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ANEXO E:  

CROQUIS DEL  PISO DONDE SE ENCUENTRA CENTRO QUIRÚRGICO 
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ANEXO F:  

FLUJOGRAMA DE CENTRO QUIRÚRGICO 
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ANEXO G:  

GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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INTRODUCCIÓN 

La promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud 

como: El proceso que le permite a las personas incrementar el control sobre su 

salud.  Este concepto se pone en práctica usando enfoques participativos; los 

individuos, las organizaciones, las comunidades y las instituciones colaboran 

para crear condiciones que garanticen la salud y el bienestar para todos. 

La promoción de la salud fomenta cambios en el entorno que ayudan a 

promover y proteger la salud, que  incluyen modificaciones en las comunidades 

y los sistemas, por ejemplo, programas que garanticen el acceso a los servicios 

de salud o políticas que establezcan parques públicos para la actividad física 

de las personas y la convivencia de unos con otros. 

El desarrollo económico y social de los países del mundo se encuentra 

sustentado en las actividades de los trabajadores, los cuales representan la 

mitad de la población del mundo. 

Su salud está condicionada por factores individuales y sociales, los riesgos a 

los que se encuentran expuestos en el lugar de trabajo, y el acceso a los 

servicios de salud para su atención médica. La Organización Mundial de la 

Salud tiene presente acciones para proteger y promover la salud del trabajador, 

con el propósito de que éstos disfruten del más alto nivel de salud física y 

mental y condiciones favorables de trabajo. 

Para la Organización Internacional del Trabajo es importante visualizar la 

promoción de la salud y la prevención de las adicciones de los trabajadores 

como parte integral de una estrategia de seguridad y salud en el trabajo. Por lo 

tanto, considera necesario que se contextualice en el marco de una política 

nacional y de la empresa sobre seguridad y salud en el trabajo, que incluya una 

combinación de medicina del trabajo y promoción general de la salud. 
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¿POR QUÉ USAR LA GUÍA? 

Existen varias buenas razones para usar la Guía, por ejemplo: 

 El uso de la Guía contribuirá a crear una base de evidencias que 

ayudará a impulsar el campo de la promoción de la salud. Mejores 

normas y prácticas basadas en este conocimiento podrían ayudar a 

mejorar la vida otras personas que laboran en el servicio de Centro 

Quirúrgico. 

 El uso de la Guía contribuirá a un mejor conocimiento sobre qué 

actividades y le mostrará al resto del personal prácticas importantes de 

promoción de la salud. 

 El intercambio de información mediante el uso de la guía le permitirá a 

usted conectarse con otros que trabajan en el servicio de Centro 

Quirúrgico. 

 Al incluir al resto del personal mediante la investigación para la acción 

participativa, usted puede facultar a participantes en su iniciativa y lograr 

que aprendan nuevas aptitudes/habilidades.  

 El uso de la Guía dará lugar a un análisis cuidadoso de su esfuerzo o 

actividad, le ayudará a conocer más a fondo los factores de riesgo e 

identificará como prevenir la exposición a los mismos de ese modo, hará 

su trabajo más eficiente y seguro. 

¿QUIÉN DEBE USAR LA GUÍA? 

La Guía para documentar iniciativas de promoción de la salud es para el uso de 

cualquier grupo que realice una iniciativa encaminada a garantizar condiciones 

que promuevan la salud y la equidad en materia de salud.  

Los ejemplos del personal que podrían usar la Guía incluyen: 

 Médicos especialistas que laboran en el servicio de Centro Quirúrgico  

 Médicos generales que laboran en el servicio de Centro Quirúrgico  

 Licenciadas en Enfermería que laboran en el servicio de Centro 

Quirúrgico.  
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 Auxiliares en Enfermería que laboran en el servicio de Centro 

Quirúrgico.  

 Personal de limpieza que laboran en el servicio de Centro Quirúrgico. 

 Personal administrativo que laboran en el servicio de Centro Quirúrgico 

 Y en si todas las personas que frecuenten el servicio de Centro 

Quirúrgico. 

¿CÓMO UTILIZAR LA GUÍA? 

La Guía adopta la forma de un cuestionario, en lugar de un manual. Al 

responder a las preguntas, y agregar cualquier material que sea necesario para 

describir plenamente y analizar su esfuerzo o actividad, usted creará la 

documentación que le permitirá demostrar la efectividad de su trabajo.  

Además, le ayudará a determinar lo que está haciendo bien y lo que tiene que 

modificar o cambiar para mejorar la salud de la comunidad. 

DEFINICIONES: 

 FACTOR DE RIESGO 

Se entiende como 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. 

 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. 

 

 FACTORES DE RIESGO FÍSICO - QUÍMICO 

Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de 

calor, que en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, 
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combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones 

y generar lesiones personales y daños materiales. 

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. 

 

 FACTORES DE RIESGO FÍSICO  

RUIDO 

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. 

 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. 
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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.  

 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).  

 

TEMPERATURA 

 

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. 

 MEDIDAS PROTECCIÓN 

 

 Utilizar vestimenta cómoda y adecuada de quirófano 

 Realizar movimientos mínimos. 

 Zapatos adecuados 
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 Ventiladores en funcionamiento. 

 

VENTILACIÓN 

 

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. 

 

 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 calderos de agua, baterías de calefacción o refrigeración y 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 
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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 

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. 
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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. 

 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. 

 

RADIACIONES IONIZANTES 

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

radiactivos que liberan rayos gama. 

 MEDIDAS DE 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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RADIACIONES NO IONIZANTES 

 

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. 

 

 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. 

 

OXIDO NITROSO 

 

Es un gas volátil con usos terapéuticos como anestésico general durante 

intervenciones quirúrgicas, está siendo desplazado por la aparición de otros 

gases como el metoxifluorenato y el isofluoretano. 

 

 PRECAUCIONES ESPECIALES  

 Utilizar sólo en áreas bien ventiladas.  

 No arrastras, tumbar o rodar los cilindros. Utilizar la maquinaria 

necesaria para mover los cilindros. 

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
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 No calentar los cilindros de ninguna forma para aumentar la tasa de 

llenado. Utilizar una válvula de control o trampa en la línea de descarga 

para evitar flujo de retorno al envase.  

 Proteger los cilindros de cualquier daño físico.  

 Almacenar en áreas frescas, bien ventiladas y secas construidas con 

materiales no combustibles y alejadas de áreas de mucho tráfico y 

salidas de emergencia.  

 Usar mascarilla al momento de la administración 

 El valor límite medio de exposición (durante 8 horas) al óxido nitroso se 

establece en 25 ppm para la exposición del personal.  

 Efectuar una ventilación sistemática del lugar de utilización, evacuando 

los gases expirados al exterior y evitando los lugares en los que 

pudieran acumularse. Antes de su uso, conviene cerciorarse de la 

posibilidad de evacuar los gases en caso de accidente o de fuga 

intempestiva 

HALOTANO 

El halotano es un anestésico líquido volátil entre cuyas ventajas destacan su 

potencia, una inducción suave, la ausencia de irritación del vapor, y raramente 

produce tos o pausas respiratorias. 

 

 RECOMENDACINES 

 Utilizar mascarilla y para el paciente usar circuitos anestésicos de bajos 

flujos 

 Uso efectivo de la mascarilla facial ( adecuada coaptación ) para evitar 

fugas 

 Asegurar mantener cerrado el vaporizador cuando no se usa 

 No comenzar a utilizar el flujo gas fresco previo a comenzar la inducción 

anestésica 

 Debe vaciarse al sistema de evacuación la bolsa reservorio antes de 

discontinuar la anestesia 
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 Se debe realizar el llenado del vaporizador con precaución para evitar 

pérdidas al ambiente. 

 Evitar realizar fluhing en el circuito 

 Contralor del normal funcionamiento de las válvulas de sobre flujo 

 Chequear que no tenga fugas el manguito de alta complacencia de las 

sondas oro –traqueales 

 Utilizar bajo buenas condiciones de ventilación.  

 Mantener la concentración en aire tan baja como sea posible. 

 

 

CONCLUSIONES 

 La promoción de la salud dentro del servicio de Centro Quirúrgico  

requiere un trabajo multidisciplinar que implica a todo el personal que 

labora en Centro Quirúrgico. 

 Junto a ese carácter multidisciplinar, es necesaria la cooperación y 

participación de todos  los trabajadores.  

 Implica voluntad de cambio de conducta y actitudes en el lugar de 

trabajo.  

 Revierte en beneficios o utilidades para todos los protagonistas:  

- Mayor productividad 

- Menores tasas de absentismo 

- Menores gastos por indemnizaciones y seguros 

- Mejor imagen y prestigio del servicio de cara a la sociedad.  

- Mayor bienestar físico, mental y social de los trabajadores.   

- Mayor satisfacción laboral personal.  
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ANEXO H:  

CURRICULUM VITAE JADIRA ZAVALA 

NOMBRES Y APELLIDOS: JADIRA DEL CARMEN ZAVALA LÓPEZ 
FECHA DE NACIMIENTO: 15 DE OCTUBRE DE 1981 
ESTADO CIVIL: Casado 
CEDULA Nº: 060302270-8 
EMAIL: jaludaca.mios@hotmail.com    
                                                                                                                             
FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR:                                                            
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de Chimborazo  
Titulo Obtenido: Licenciada en Enfermería (2004) 

CURSOS GENERALES REALIZADOS: 

 TERCER CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE ENFERMERIA 
EN ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS, PROTOCOLIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE CALIDAD (132 horas) 

 PRIMER CONGRESO NACIONAL DE AVANCES MEDICOS Y 
ENFERMERIA QUIRURGICA (40 horas) 

 PRIMER CONGRESO DE ACTUALIZACIÓN MEDICA Y DE 
ENFERMERIA EN HOSPITALIZACIÓN Y SALUD FAMILIAR (90 
horas) 

 PRIMER SIMPOSIUM INTERNACIONAL ECUATORIANO CHILENO 
DE ENFERMERIA CRITICA (30 horas) 

 XVIII JORNADAS MEDICAS VOZANDES   III JORNADAS MEDICAS 
VIRTUALES ECUATORIANAS UTPL EN ATENCION INTEGRAL AL 
ADULTO MAYOR (42 horas) 

 PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL 
EM ENFERMERIA (32 horas) 

 SEMINARIO TALLER DE MANEJO DE VIA AEREA  
 

HISTORIA LABORAL: 

 

 Expositora en el Congreso de Actualización Medica y de Enfermería 
en Hospitalización y Salud Familiar 

 Enfermera Rural en el Subcentro de Salud de Columbe del Área 
Colta 

 Enfermera de cuidado directo y manejo de citostáticos en el área de 
ONCOHEMATOLOGIA del Hospital Pediátrico Baca Ortiz del 20 de 
marzo del 2007 al 31 de junio del 2008 

 Enfermera circulante e instrumentista en el área de CENTRO 
QUIRURGICO del Hospital Pediátrico Baca Ortiz del 01 de julio del 
2008 al 31 de diciembre del 2008. 
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ANEXO I:  

CURRICULUM VITAE DAYSI GONZÁLEZ 

NOMBRES Y APELLIDOS: González Espinosa Daysi Fernanda                                                
FECHA DE NACIMIENTO:  4 de febrero de 1962                                                                                   
ESTADO CIVIL: Casado                                                                                                 
CEDULA Nº:   1707556674                                                                                                                  
EMAIL: daysi_815@hotmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR:                                                     
UNIVERSIDAD: Universidad Central Del Ecuador                                                   
Titulo Obtenido: Licenciada En Enfermería 

CONGRESOS Y CURSOS ASISTIDOS: 

 "CONGRESO INTERNACIONAL DE REUMATOLOGIA DEL 
PACIFICO JULIO 2014". 

 "SOPORTE VITAL BASICO OCTUBRE 2013". 

 "II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD AL 
PACIENTE, CALIDAD DE ATENCION." 

 "CONGRESO NACIONAL;CALIDAD Y SEGURIDAD 
ASISTENCIAL AL PACIENTE NOVIEMBRE2012" 

 "CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL" 
NOVIEMBRE 2012 

 “CONGRESO PANAMERICANO DE ESTERILIZACION"JULIO 
2012. 

 “CURSO SOBRE INSTRUMENTACION Y CENTROS 
QUIRURGICOS FEBRERO 2011" 

 “GESTION DE RIESGOS EN CENTROS 
QUIRURGICOS"AGOSTO 2010". 

HISTORIA LABORAL: 

 Internado Rotativo en el Hospital Baca Ortiz 

 Año de Salud Rural Centro de Salud La Esperanza de Macuchi 
Chimborazo 

 Enfermera de cuidado directo en el Hospital Carlos Andrade 
Marín desde el año 1990 hasta la presente fecha rotando por los 
siguientes servicios Pediatría 4 años, Gastroenterología 8 años 
Centro Obstétrico 12 años y Jefatura de Enfermería 3 años hasta 
la presente fecha. 
 

CERTIFICADO ADICIONAL: 

Vocal de la Asociación Nacional de Enfermeras Rurales del Ecuador durante el 
periodo de salud rural en la Provincia de Chimborazo. 


