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RESUMEN 

 

Existe una realidad preocupante en la región de Ica, debido a que en 

muchas instituciones se evidencia que los enfermeros se encuentran 

expuestos a diversos tipos de enfermedades y accidentes laborales en 

búsqueda de atención y solución de los problemas de los pacientes, en 

muchos casos las instituciones no brindan una capacitación médica 

adecuada y a esto se suma una escases de presupuesto para que cada 

enfermero pueda adquirir los equipos y herramientas que le permitan 

minimizar los riesgos al momento de cumplir con sus funciones, por este 

motivo, se observan muchos casos de permisos y ausentismos laborales 

por motivos de salud, lo cual genera incomodidad en la población ya que 

no se satisfacen sus demandas. La presente investigación tiene como 

finalidad determinar los riesgos laborales en el personal de enfermería de 

Centro Quirúrgico del Hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud – 

Ica 2018. Dentro de la metodología aplicada es una investigación 

cuantitativa, descriptiva de corte transversal; siendo su población de 25 

enfermeras y 13 técnicos de enfermería que laboran en la unidad de 

Centro Quirúrgico del Hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud 

haciendo un total de 38, de manera que la muestra de estudio quedó 

constituida por la totalidad; se utilizó como método la observación, como 

técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario conformado por 

30 ítems. Concluyendo que existe riesgos laborales biológico, ergonómico 

y psicosocial en el personal de enfermería que labora en Centro 

Quirúrgico del Hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud – Ica 2018. 

De manera que se recomienda que el personal de enfermería tome 

conciencia de la importancia de cuidar su salud, pues al estar expuestos a 

una serie de pacientes, se encuentren vulnerables a adquirir una serie de 

enfermedades, de manera que se necesita tomar conciencia en la toma 

de previsiones necesarias. 

Palabras claves: Riesgo laboral, enfermería, centro quirúrgico. 
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ABSTRACT 

 

There is a worrying reality in the Ica region, due to the fact that many 

institutions show that nurses are exposed to various types of occupational 

diseases and accidents in search of attention and solution of patient 

problems, in many cases the institutions they do not provide adequate 

medical training and this is compounded by a lack of budget so that each 

nurse can acquire the equipment and tools that allow him to minimize the 

risks when performing his duties, for this reason, many cases of permits 

and absences are observed for reasons of health, which generates 

discomfort in the population since their demands are not met. The purpose 

of this research is to determine the occupational risks in the nursing staff 

of the Augusto Hernández Mendoza Essalud Hospital Surgical Center - 

Ica 2018. Within the applied methodology is a quantitative, descriptive 

cross-sectional investigation; being its population of 25 nurses and 13 

nursing technicians who work in the Surgical Center unit of the Augusto 

Hernández Mendoza Essalud Hospital, making a total of 38, so that the 

study sample was constituted by the whole; Observation was used as a 

method, as a survey technique and as a tool a questionnaire made up of 

30 items. Concluding that there are biological, ergonomic and 

psychosocial occupational risks in the nursing staff that works in the 

Surgical Center of the Hospital Augusto Hernández Mendoza Essalud - 

Ica 2018. So, it is recommended that nurses become aware of the 

importance of taking care of their health, because when they are exposed 

to a series of patients, they are vulnerable to acquire a series of diseases, 

so that they need to be aware of the necessary forecasts. 

Keywords: Occupational risk, nursing, surgical center. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud es una condición que se define tanto en el plano personal como 

en el económico. La salud óptima es aquella condición fisiológica y 

psicológica ideal que puede experimentar un individuo en su máxima 

expresión. Por otro lado, la enfermedad es la incapacidad para 

contrarrestar adecuadamente los estímulos fisiológicos que alteran la 

homeostasis corporal. Otros factores como las anomalías congénitas, las 

infecciones o los traumatismos, interfieren en el camino hasta alcanzar 

una salud y calidad de vida óptimas.1 

El personal de salud y sobre todo el de áreas críticas (quirófano, 

emergencia, unidad de cuidados intensivos, laboratorios), tanto públicos 

como privados está expuesto constantemente a riesgos laborales, que 

incluso puede ocasionar la muerte al personal que desconoce u omite la 

importancia de prevenir y evitar el contagio de enfermedades 
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ocupacionales, ya sea por desconocimiento por no usar el equipo de 

protección apropiado para cada tarea específica. El servicio de Sala de 

Operaciones es un servicio que brinda atención al paciente quirúrgico, el 

mismo que es un paciente muy especial, ya que depende en el cien por 

ciento de la intervención de otras personas para la atención de sus 

necesidades, por los efectos anestésicos que demanda para la realización 

del procedimiento2. Conforme a datos del comité de Infectología del 

Hospital Carlos Andrade Marín en el año 2008 se obtuvo porcentajes 

sobre accidentes laborales por pinchazos en el equipo de salud del 

hospital, siendo el 25% enfermeras y el 4,5% en auxiliares de enfermería. 

Sala de operaciones ocupa el tercer lugar dentro de los servicios con 

mayor número de accidentes laborales por pinchazos. Como se puede 

evidenciar, del proceso laboral que desarrolla el personal de enfermería 

en sala de operaciones se derivan diversos factores de riesgo para la 

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

personal, quienes al menos en este medio, vienen trabajando, sin ningún 

tipo de acción preventiva que disminuya o minimice los riesgos a los que 

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

monitoreo que permitan establecer decisiones e intervenciones que 

preserven la salud en el momento debido, ya que las lesiones y 

enfermedades ocupacionales deberían contar mucho más que solamente 

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

desarrollo de sistemas de seguridad y salud para los trabajadores 

partiendo del conocimiento de su realidad laboral, al evaluar los riesgos y 

peligros que se están generando en sus puestos de trabajo.3 

La investigación titulada “RIESGOS LABORALES EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA- ESSALUD. ICA 2018.”, tiene como objetivo 

identificar los factores de riesgo laborales en el personal de enfermería de 

sala de operaciones y en base a los mismos establecer medidas 

preventivas con el objetivo de minimizarlos o eliminarlos, siendo necesaria 

la planificación de la prevención, adaptando las medidas de control del 
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riesgo a cada puesto de trabajo, a cada función que el trabajador 

desempeña, e incluso a las condiciones físicas o biológicas de cada 

persona para de esta forma proponer un plan de intervención que permita 

la protección del este grupo de trabajadores.  

El presente es un estudio descriptivo de corte transversal. La población 

está conformada por el personal de enfermería (Enfermeras y técnicos de 

enfermería) del hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud – Ica que 

labora en el área de centro quirúrgico, el cual cuenta con 25 enfermeras y 

13 técnicos de enfermería. Para poder llevar a cabo el presente estudio 

se utilizó como método la observación, instrumento un cuestionario, 

estuvo conformado por 30 preguntas cerradas de selección múltiple. 

De acuerdo a los resultados se ha podido determinar los riesgos 

laborales, biológico, ergonómico, psicosocial en el personal de enfermería 

de centro quirúrgico del hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud – 

Ica 2018. Por lo que se puede recomendar a la Dirección Regional de 

Salud elaborar medidas de seguridad que logren mermar los riesgos 

laborales de manera que no logren repercutir en la salud del personal de 

enfermería. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, múltiples investigaciones han mostrado la importancia 

del cuidado de la salud como factor principal del desarrollo de la sociedad, 

por ese motivo, muchas sociedades establecen centros de salud para el 

cuidado de la salud de la población a fin de mantener en óptimas 

condiciones la fuerza laboral del mercado, sin embargo, también se 

observa que en muchos casos se deja de lado el velar por el personal 

médico que labora en dichos centros de salud, razón por la cual se 

presentan de forma constante los casos donde los enfermeros aquejan 

diversos males que limitan su desenvolvimiento profesional.  

En Ecuador, la investigación realizada por Aguirre y Vallejos4 señala que 
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en la provincia de Imbabura el Centro de Salud número uno atiende 

alrededor de 400 pacientes entre niños, jóvenes, adultos y embarazadas 

con problemas de salud comunitaria, provenientes de los alrededores de 

la ciudad de Ibarra. La institución brinda atención de tipo ambulatoria, 

pero con respecto a su salud laboral presenta serias deficiencias, donde 

la prevención de accidentes laborales, así como la prevención del 

contagio de enfermedades profesionales es poco alentadora ya que estas 

no son practicadas de manera apropiada, debido, entre otras causas a la 

falta de información actualizada sobre prevención de riesgos laborales, lo 

que genera una limitación en las posibilidades de disminución de riesgos. 

El problema se agrava cuando no se instruye al personal de salud sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos y sobre todo a enfatizar 

en la prevención de los mismos. Así mismo en Argentina, Aceituno, 

Gonzáles y Robledo5 desarrollaron una actividad en la que señalan que si 

bien en las políticas gubernamentales se mencionan medidas estratégicas 

de protección al personal y todo lo que ello implique en post del cuidado y 

protección de la salud del enfermero, estas no se cumplen 

adecuadamente, observándose en muchos centros de salud un elevado 

ausentismo laboral por problemas de salud y las situaciones dadas en 

determinadas épocas del año en que se efectivizan las licencias anuales 

del personal, lo cual pone en evidencia que las políticas para asegurar el 

buen estado de salud de los enfermeros no se aplican adecuadamente.  

En el Perú, principalmente en la ciudad de Chachapoyas se cuenta con el 

Hospital Regional Virgen de Fátima, que tampoco es exento a este 

problema, puesto que los profesionales de enfermería que laboran en 

esta institución también se encuentran expuestos a riesgos laborales, tal 

como lo muestra un estudio realizado por Femández6, donde el 79,2% de 

profesionales de enfermería tienen una exposición a peligros 

ocupacionales de mediano riesgo, el 18.8% presentan una exposición a 

peligros ocupacionales de bajo riesgo y el 2.1% tienen una exposición a 

peligros ocupacionales de alto riego. Es decir, existirían varios factores 

que predisponen la exposición a riesgos tanto biológicos, químicos, 
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físicos, ergonómicos y psicológicos; ya que los profesionales de 

enfermería por la naturaleza de su trabajo brindan un cuidado holístico, de 

atención directa al paciente (en contacto directo con secreciones, fluidos, 

sangre), se mantienen mayor parte de su tiempo laboral de pie, existe en 

muchos casos sobrecarga laboral y hasta puede existir conflictos entre 

pares (relaciones interpersonales, etc.). Por lo tanto, estos factores 

pueden facilitar el posible riesgo de accidentes, así como de las graves 

enfermedades que de ellos se pueden derivar. También Contreras7 señala 

que en muchos centros de salud se observa un elevado nivel de 

absentismo laboral principalmente por motivos de salud, ya que contamos 

con personal con dolencias crónicas y donde no se otorgan facilidades 

para sus controles médicos de ser el caso, ello origina la necesidad de 

reemplazarlos por otro profesional ya sea en horas laborables por 

compensatorio o en horas extras, originando muchas veces su 

insatisfacción laboral porque deben ser reubicadas de servicio para poder 

cubrir la contingencia dada. Esto ocasiona que el Personal de Enfermeras 

que labora en los diferentes servicios del Policlínico Pablo Bermúdez 

sienta un clima de insatisfacción laboral lo que repercute en la atención 

del usuario externo. Constituyendo un problema justamente porque se 

puedan acontecer hechos que pongan en riesgo la vida del usuario, del 

trabajador de salud, y ocasionen la insatisfacción de atención interna y 

externa. En la región de Ica se observa una realidad igual de 

preocupante, debido a que en muchas instituciones se observa que los 

enfermeros se encuentran expuestos a diversos tipos de enfermedades y 

accidentes laborales en su búsqueda de atención y solución de los 

problemas de los pacientes, en muchos casos las instituciones no brindan 

una capacitación médica adecuada y a esto se suma una escases de 

presupuesto para que cada enfermero pueda adquirir los equipos y 

herramientas que le permitan minimizar los riesgos al momento de cumplir 

con sus funciones, por este motivo, se observan muchos casos de 

permisos y ausentismos laborales por motivos de salud, lo cual genera 

incomodidad en la población ya que no se satisfacen sus demandas.  
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El hospital Augusto Hernández Mendoza en una unidad de salud nivel IV 

perteneciente a la red de salud EsSalud de la ciudad de Ica. Atiende 

aproximadamente a 446,282 asegurados según censo realizado en el año 

2017, alberga a más de 170 enfermeras distribuidas en sus diferentes 

áreas y 120 técnicos de enfermería. Aquí se encuentra la unidad de 

centro quirúrgico, la cual se encuentra constituida por 5 salas de 

operaciones para la atención de las intervenciones programadas y 

emergentes de las personas aseguradas y no aseguradas en dicho 

establecimiento y la unidad de recuperación post anestésica, a su vez 

alberga a más de 70 trabajadores de los cuales 25 son enfermeras y 13 

son técnicos de enfermería, quienes se encuentran expuestos a los 

riesgos laborales. El personal de enfermería está distribuido en sala de 

operaciones y unidad de recuperación post anestésica en turnos de 24 

horas de la siguiente manera: 12 enfermeras y 4 técnicos de enfermería 

para el turno de la mañana, 5 enfermeras y 2 técnicos de enfermería para 

el turno de la tarde, y 3 enfermeras y 2 técnicos de enfermería para el 

turno de la noche de lunes a viernes, teniendo operaciones programadas 

de lunes a viernes en los turnos de mañana y tarde y operaciones de 

emergencia de lunes a viernes las 24 horas. Los fines de semana la 

distribución es 3 enfermeras y 2 técnicos de enfermería para el turno de 

mañana, 3 enfermeras y 2 técnicos de enfermería para el turno de tarde y 

3 enfermeras y 2 técnicos de enfermería para el turno de la noche 

distribuidas en sala de operaciones y unidad de recuperación post 

anestésica. En la actualidad el 52% del personal de enfermería de dicha 

área se encuentran presentando problemas de salud derivados del trabajo 

en sala de operaciones, 36% ha tenido alguna vez descanso medico 

prolongado derivado de dicho problema, y solo el 12% se encuentra bajo 

terapia física. Cabe resaltar que la unidad de centro quirúrgico atendió en 

promedio alrededor de 360 Intervenciones quirúrgicas programadas en el 

mes de enero y alrededor de 378 intervenciones quirúrgicas programadas 

en el mes febrero, así como 160 intervenciones quirúrgicas de 

emergencia en el mes de enero y 174 intervenciones quirúrgicas de 
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emergencia en el mes de febrero. 

La problemática planteada motiva a realizar el presente estudio: 

¿CUALES SON LOS RIESGOS LABORALES A LOS QUE SE 

ENCUENTRAN EXPUESTO EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ 

MENDOZA ESSALUD ICA 2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los riesgos laborales en el personal de enfermería de Centro 

Quirúrgico del Hospital Augusto Hernández Mendoza - EsSalud. Ica 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio: cargo, sexo, estado civil, 

edad, experiencia laboral y tipo de contrato. 

2.2. Identificar los riesgos laborales en la dimensión biológica, que 

presenta el personal de enfermería que laboran en Centro Quirúrgico 

del Hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud – Ica. 

2.3. Identificar los riesgos laborales en la dimensión ergonómica que 

presenta el personal de enfermería que laboran en Centro Quirúrgico 

del Hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud – Ica 

2.4. Identificar los riesgos laborales en la dimensión psicosocial que 

presenta el personal de enfermería que laboran en Centro Quirúrgico 

del Hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud – Ica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ACEITUNO D. et. al. (2013). Argentina. Refiere que existe un plantel 

enfermero con un porcentaje mayoritariamente femenino en su 

constitución (65 a 35 por ciento), que la franja etaria más importante lo 

constituyen agentes mayores de 40 años con un importante porcentaje de 

antigüedad laboral mayor a los 15 años con antecedentes de partes 

psiquiátricos en un porcentaje de 16%, de lo que se deduce que hay un 

porcentaje importantes de personal con riesgo psicofísico inmediato al 

sumar edad y desgaste por antigüedad laboral. Otro grupo de riesgo es el 

personal femenino, que tiene que realizar importante sobrecarga para 

atender pacientes ante la falta de personal masculino. Las patologías 



19 

crónicas mayormente encontradas son de tipo osteomuscular y 

cardiovascular. Como dato que llamó la atención, se notó cierta reticencia 

a proporcionar datos, aun siendo anónimos, sobre la salud personal5. 

AGUIRRE F. et. al. (2012). Ecuador. Refiere que los factores de riesgo 

que inciden en el desempeño laboral del personal del centro de salud 

número uno sobre todo es de índole física, seguido de los psicosociales y 

luego los biológicos. Dentro de los riesgos físicos el de mayor prevalencia 

es el de la mala posición, ergonomía y manipulación de material de 

trabajo. En el campo profesional las y los enfermeros están expuestos a la 

pelusa del algodón que puede provocar problemas respiratorios y 

alérgicos. A la mala posición por el tipo de trabajo que se desempeña. El 

personal administrativo por desarrollar una actividad en la cual deben 

realizar trabajo de “escritorio” se encuentra muy expuesto a este riesgo4. 

PIN, W. et. al. (2014). Ecuador. Refiere que el 34.66% del personal en 

estudio pertenece al género masculino, entre las edades 34 años y más, 

donde el 57.33% son del área urbana y de estado civil casado. Esto 

demuestra que el 20% del personal son licenciadas en enfermería y su 

función es instrumentista, seguida con el 14.66% de médicos residentes y 

su función es ayudar en la cirugía que se realizan en esta institución. 

Mediante el estudio realizado se pudo investigar que el personal del 

centro quirúrgico, hospital IESS desconocen las normas de los riesgos 

laborales8. 

FLORES, Z. et. al. (2016). Perú. Refiere que el personal de Enfermería 

del Hospital II EsSalud Jaén, realiza actividad física de intensidad 

moderada con frecuencia semanal, y una duración acumulada mayor a 

treinta minutos, pero, no supera los noventa minutos. Una proporción 

considerable de enfermeros, tienen periodos largos de inactividad física, 

permanecen sentados entre cuatro a siete horas diarias, poniendo en 

riesgo su salud, por los efectos que se derivan de la inactividad 

prolongada. El nivel de actividad física en la población de Enfermería, es 

moderado con tendencia a bajo, menor en las mujeres, y en la edad 
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avanzada. No existe asociación significativa entre el nivel de actividad 

física y los datos sociodemográficos (Sexo y grupo de edad) (p>0,05).9  

CONTRERAS, A. et. al. (2017). Perú. Refiere que las diferencias 

significativas encontradas reflejan que las condiciones de salud que 

presenten los enfermeros y la satisfacción laboral son diferentes según 

régimen laboral y existe una correlación significativa entre las dos 

variables condiciones de salud y satisfacción laboral según régimen 

laboral7. 

MORI, N. et. al. (2015). Perú. Refiere que La mayoría de los 

profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Regional Virgen 

de Fátima-Chachapoyas estuvieron expuestos de un nivel medio a bajo 

de riesgo laboral10. 

JURADO, K. et. al. (2017). Perú. Refiere que el mayor porcentaje 

expresan que está presente los elementos necesarios para la protección 

personal, manipulación de fluidos corporales, el uso de la mecánica 

corporal para el manejo de cargas, el trabajo bajo presión, la ventilación 

es adecuada, y el uso de todas las medidas protectoras cuando manipula 

desinfectante de alto nivel; seguido de un porcentaje considerable que 

manifiesta que está ausente los espacios físicos y ubicación de equipos 

que facilitan el desempeño de su trabajo, la exposición a sustancias 

químicas.11 

VARGAS, L. et. al. (2017). Perú. Refiere que no existe relación 

significativa (p=0,553>0,05) entre los riesgos laborales y el desempeño 

profesional de las enfermeras en la sala de operaciones del Instituto 

Nacional Materno Perinatal. No existe relación significativa 

(p=0,251>0,05) entre los riesgos laborales ergonómicos y el desempeño 

profesional de las enfermeras en la sala de operaciones del Instituto 

Nacional Materno Perinatal.12  

ZAMATA, R. et. al. (2017). Perú. Refiere que el riesgo ocupacional en el 
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profesional de enfermería asistencial que labora en el Hospital San José 

de Chincha es alto. Por tanto, se acepta la hipótesis planteada. El riesgo 

ocupacional, de acuerdo a riesgos biológicos, físicos, ergonómicos y 

químico es alto en el profesional de enfermería asistencial del Hospital 

San José de Chincha; por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada.13 

ORELLANA, L. et. al. (2017). Perú. Refiere que los riesgos psicosociales 

en el trabajo en las enfermeras asistenciales, según exigencias 

psicológicas, trabajo activo, apoyo social, compensaciones laborales, y 

doble presencia son de nivel medio. Por lo que se rechaza la hipótesis 

derivada 1 de la investigación. La percepción del estado de su salud 

general en las enfermeras según Test de Goldberg –GHQ12- es negativa, 

aceptándose la hipótesis derivada 2.14 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. RIESGOS LABORALES 

1.1. Definición de riesgo laboral 

Según Mori10 se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto 

material, sustancia o fenómeno pueda potencialmente desencadenar 

perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como en 

materiales y equipos. Así mismo Marcelo y Mayta15 señalan que por 

riesgo se entiende, como la posibilidad de que ocurra un accidente o 

perturbación funcional a la persona expuesta. Se denomina Riesgo 

ocupacional a todo aquel aspecto del trabajo que ostenta la potencialidad 

de causarle algún daño al trabajador. Por su parte Cabaleiro16 indica que 

el riesgo laboral es toda posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño a su salud, como consecuencia del trabajo realizado. 

Cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga 

un daño grave para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo 

grave e inminente. La materialización del riesgo laboral puede derivar en 
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un daño a la salud del trabajador, que se puede manifestar mediante una 

enfermedad, una patología o una lesión.  

También Aguirre y Vallejos4 señala que se denomina riesgo laboral a todo 

aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño. 

Los factores de riesgo laboral están considerados como elementos 

fenómenos o acciones humanas que pueden provocar daño en la salud 

de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre 

esfuerzo físico, ruido, monotonía, herida, fractura, quemadura. Además, 

para Espina17, es aquella condición de trabajo que tiene la probabilidad o 

es susceptible de causar daño a la salud o al proceso de producción. Es 

un hecho potencial de pérdida económica o lesión en términos de 

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado.  

1.2. Principales tipos de riesgo 

Según Díaz18 señala como principales tipos:  

a. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad de la 

estructura del centro de trabajo o del proceso productivo, 

maquinaria y equipos 

Las deficiencias en estas instalaciones pueden ocasionar incendios, 

contactos eléctricos, golpes, caídas y otros accidentes.  

b. Riesgos originados por agentes físicos 

Tienen su origen en las distintas manifestaciones de la energía en el 

entorno de trabajo. A su vez, se pueden clasificar en:  

- Riesgos de tipo mecánico; como los que se producen con la 

utilización de la maquinaria, o a consecuencia del funcionamiento de 

ésta, como el ruido, vibraciones, etc.  

- Riesgos de tipo luminoso o calorífico; son aquéllos que se producen 

con motivo de la exposición a una iluminación con una determinada 
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intensidad o a variaciones de temperatura.  

- Riesgos derivados de los distintos tipos de energía; es el caso de 

radiaciones, ultrasonidos o radiofrecuencias.  

c. Riesgos originados por agentes químicos 

Son los derivados de la exposición a contaminantes y agentes que se 

encuentran en el ambiente de trabajo, ya sea en forma sólida, líquida o 

gaseosa, capaz de producir un daño en el organismo en determinadas 

concentraciones. Por ejemplo, la exposición a sustancias tóxicas, nocivas, 

corrosivas, irritantes, etc.  

d. Riesgos originados por agentes biológicos 

Son los derivados de la exposición o del contacto con seres vivos, tales 

como bacterias, parásitos, virus, hongos y cualquier organismo que pueda 

producir infecciones, enfermedades o alergias.  

e. Riesgos derivados de la organización y adaptación al puesto de 

trabajo 

Se trata de factores de riesgo de carácter interno, es decir, que no tienen 

su origen en el exterior, sino que vienen dados por la propia naturaleza 

del proceso productivo. Por ejemplo, una mala organización del trabajo a 

18 turnos o una mala adaptación al puesto de trabajo o a los medios e 

instrumentos utilizados, como la silla o la pantalla del ordenador.  

f. Riesgos de tipo psicológico 

Derivan de la influencia que ejerce el trabajo en el ser humano, 

dependiendo en gran medida de las características personales de éste. 

En ocasiones, la carga de trabajo y la insatisfacción laboral son factores 

de riesgo que pueden producir estrés, agotamiento o fatiga, y a su vez 

provocar daños psíquicos cono depresiones e incluso enfermedades 

nerviosas que restringen la capacidad laboral.  
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g. Riesgos derivados del factor humano 

Son aquellos en los que la intervención del hombre, bien por actuaciones 

peligrosas y prácticas inseguras, o bien por la ausencia de un 

comportamiento adecuado a una situación de riesgo, puede dar lugar a un 

accidente.  

1.3. Dimensiones del riesgo laboral 

Según Marcelo y Mayta15 sus dimensiones son:  

a. Riesgos biológicos 

Es la exposición del individuo a agentes vivos o inertes capaces de 

producir enfermedades infecciosas o reacciones alérgicas, producidas por 

el contacto directo de las personas con la fuente infecciosa. Los 

mecanismos de transmisión de estas infecciones se dan a través de 

lesiones percutáneas (pinchazos) o contacto con sangre o fluidos 

corporales, parenteral, secreciones infectantes y por vía respiratoria, 

siendo los principales agentes virales contaminantes del personal de 

enfermería son la hepatitis B y C, por VIH y por bacterias como la 

tuberculosis, el tétanos, entre otros. Así mismo las principales medidas de 

control del riesgo biológico están asociadas con el desarrollo de un 

programa de promoción de la salud y prevención de las patologías 

profesionales por estos riesgos relacionado con las precauciones 

universales, lo mismo que la aplicación de protocolos adecuados y 

oportunos para atender los accidentes de trabajo por riesgo biológico.  

b. Riesgos químicos 

Es la exposición del individuo a agentes químicos capaces de producir 

enfermedades infecciosas o reacciones alérgicas, producidas por el 

contacto directo de las personas con la fuente infecciosa. De las 

numerosas sustancias que se utilizan en los hospitales y cuyos efectos 

nocivos para la salud son conocidos, merecen especial atención los 
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jabones antisépticos de tipo clorhexidina al 2% o 4%, alcohol gel, alcohol 

medicinal, yodopovidona, glicoles, benzol, xilol, tolueno, etc., 

glutaraldehído, formol y óxido de etileno (utilizados en los procesos de 

desinfección y esterilización) los citostáticos y los gases anestésicos. En 

los hospitales y clínicas se utilizan grandes cantidades de sustancias 

químicas, unas conscientemente y muchas otras sin tener conocimiento 

de su manipulación, pudiendo un buen número de ellas ocasionar 

irritaciones, procesos de sensibilización, daños sobre diversos órganos, 

malformaciones congénitas, mutaciones e inclusive cáncer. El eczema 

alérgico profesional es uno de los procesos más frecuentes entre el 

personal sanitario, especialmente en las enfermeras y enfermeros, 

ayudantes de cirugía, personal de laboratorio y otros; debido al contacto 

repetido con productos químicos, medicamentos, anestésicos, 

antisépticos, así como las prácticas de frecuentes lavados y cepillados de 

manos y antebrazos.  

c. Riesgos ergonómicos 

Es la exposición del individuo a factores de riesgo que están asociados 

con la postura, la fuerza, el movimiento, las herramientas, los medios de 

trabajo y el entorno laboral así como las características del ambiente de 

trabajo que causa un desequilibrio entre los requerimientos del 

desempeño y la capacidad de los trabajadores en la realización de las 

tareas siendo la lumbalgia, causa de elevadas tasas la morbilidad y 

ausentismo laboral demandas por compensación de accidentes o 

enfermedad profesional a nivel mundial. La actividad de frecuente 

manipulación de los pacientes y los niveles de estrés postural a causa de 

la posición de pie prolongada, posturas inconfortables como, por ejemplo: 

torsión o flexión del tronco, etc. y/o la marcha excesiva durante la jornada 

laboral representan los riesgos fisiológicos o de sobrecarga física del 

personal de enfermería más conocidos.  
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d. Riesgos psicológicos 

Es la exposición del individuo a fenómenos, situaciones o acciones 

producidas por la interacción humana con el medio social, laboral, cultural 

y entre otras, donde su no correspondencia puede afectar la salud física y 

mental del trabajador, incidiendo en su calidad de vida y en la producción 

en el trabajo. Los factores de riesgo psicosocial relacionados con el 

trabajo de enfermería son: La inadecuada organización del trabajo, el 

multiempleo y flexibilización laboral, el trabajo nocturno y por turnos que 

desequilibra la salud física, mental y social de este grupo laboral y la 

sobrecarga laboral.  

Para analizar los principales efectos en la salud del riesgo psicosocial se 

agrupan en las siguientes categorías:  

- Primero, la fatiga muscular puede generar disminución del rendimiento 

laboral, disminución de la fuerza y velocidad del movimiento, mayor 

posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, patologías 

lumbares y de los diferentes segmentos corporales.  

- Segundo, la fatiga mental puede producir sensaciones de malestar 

general, estrés, disminución de la autoestima y la motivación, 

irritabilidad y preocupación permanentes, insomnio, ansiedad y estados 

depresivos, alteraciones psicosomáticas (problemas digestivos, 

enfermedades cardiovasculares, mareos, dolores de cabeza, 

ausentismo laboral, tendencia a adicciones, como al alcohol, las 

drogas, entre otras; disminución de las funciones mentales superiores: 

atención, concentración, memoria y percepción).  

- Tercero, el trabajo por turnos, horas extras, sin períodos de descanso 

genera aumento de accidentes de trabajo, por disminución del nivel 

de alerta, alteración del ritmo: sueño - vigilia, fatiga general y crónica, 

limitaciones de la vida familiar y social, errores frecuentes en procesos 

muy sencillos, perturbaciones nerviosas y psicosomáticas.  
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- Y por último tenemos, los estilos de mando y comunicación inadecuadas 

insatisfacción y desmotivación laboral, apatía e indiferencia por las 

actividades que desarrolla la empresa, rabia y agresividad reprimida, 

errores en el trabajo, ausentismo laboral, rotación laboral constante, 

conflictos interpersonales, estrés laboral restricción de la participación 

social y comunitaria.  

1.4. La formación para la prevención del riesgo laboral 

Según Escobar y Vargas19 todas las profesiones llevan implícito un riesgo 

inherente a la naturaleza misma de la especialidad y al ambiente donde 

se desenvuelve el trabajador. Los profesionales de enfermería, al 

desarrollar sus actividades en una institución de salud, están expuestos a 

múltiples y variados riesgos laborales derivados del manejo de fluidos y/o 

secreciones biológicas, del medio ambiente físico, elementos químicos, 

ergonómico, y situaciones psicosociales que pueden repercutir no solo en 

la salud sino también en su desempeño profesional. Tal es así que los 

riesgos biológicos están presentes en todos los lugares del sector salud e 

incluyen gérmenes patógenos trasmitidos por aire y sangre, tales como 

los agentes causales de tuberculosis, hepatitis, infección por VIH/SIDA, 

entre otros. Asimismo, a lo largo de la vida profesional de una enfermera, 

es frecuente la aparición de episodios de dolor de espalda y lumbalgias 

en particular; se estima que aproximadamente el 85% del personal de 

enfermería ha tenido, al menos, un episodio de dolor lumbar. Así el 

personal de salud sufre alrededor de 2 millones de pinchazos con agujas 

anualmente, que resultan en infecciones de hepatitis B y C, y VIH.  

Es así que Marcelo y Mayta15 refieren que la prevención de riesgos 

ocupacionales, es la denominación de la disciplina a través de la cual se 

busca promover la salud y la seguridad de todos los trabajadores a través 

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

asociados directamente con un proceso de producción y por otro lado, 

además es la ciencia encargada de fomentar el desarrollo de medidas y 

actividades necesarias para prevenir los riesgos que devengan de la 
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realización de cualquier tipo de quehacer.  

Los factores de riesgo laboral y las enfermedades profesionales están 

considerados como elementos fenómenos o acciones humanas que 

pueden provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o 

en las instalaciones. Si el personal que se encuentra en este ámbito 

laboral previene todo tipo de accidentes laborales pueden mantenerse 

saludables. Por ello se considera que en toda institución de trabajo se 

debe actualizar sobre prevención de riesgos laborales4.  

Por ende, es fundamental brindar el conocimiento al personal sobre la 

importancia de la prevención de riesgos laborales, dado que los factores 

de riesgo laboral se desconocen, es fundamental detectar a tiempo su 

presencia ya que al intervenir sobre estos factores se podrá prevenir la 

presencia de enfermedades profesionales en los respectivos puestos de 

trabajo y en esencia mostrar las ventajas que al aplicarlas se ha 

comprobado resultados positivos, y que al contrario al no aplicar 

correctamente los mismos hacen que en los trabajadores el desempeño 

laboral disminuya .La importancia que tiene la prevención de los riesgos 

laborales y las enfermedades profesionales que afectan a la salud de los 

trabajadores promueve a plantear alternativas de solución al problema 

establecido en el lugar de estudio4.  

1.5. Objetivos para la prevención del riesgo laboral 

Para Polanco20 se señalan como principal objetivo lograr que el enfermero 

este en la capacidad de:  

- Eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan suprimirse 

fácilmente. 

- Evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente. 

- Planificar la adopción de medidas correctoras.  

- Identificar los peligros presentes, por áreas y/o por puestos de trabajo.  



29 

- Identificar quién puede sufrir daños, contemplando la posibilidad de 

que haya colectivos especialmente sensibles a determinados riesgos.  

- Evaluar los riesgos e identificar medidas que se deben adoptar.  

- Documentar los hallazgos, detallando las medidas ya adoptadas y las 

pendientes.  

- Planificar las medidas pendientes e implementarlas.  

- Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario.  

2. RIESGOS DERIVADOS DE LA PRÁCTICA CLÍNICA EN QUIRÓFANO 

El Quirófano, es uno de los servicios de un hospital que presenta mayor 

dificultad para los profesionales, tanto por la complejidad de las tareas 

que se realizan como por los riesgos laborales a los que están expuestos. 

El tema de la bioseguridad en quirófano ha dejado de ser una cuestión 

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

de salud que desempeña su función en la sala de operaciones. Se espera 

de ellos que sean competentes y humanos. La sensación de seguridad 

del paciente dependerá del comportamiento final del equipo de trabajo. 

Por otro lado, el personal que realiza habitualmente su trabajo dentro del 

quirófano, (médicos, ayudantes, enfermeras, técnicos de enfermería, 

etc.), deberá estar protegido en su actividad diaria frente a los diferentes 

riesgos laborales que en dicho espacio se puedan dar. Si no se evitan o 

se dispone de medios para su evaluación, control y corrección 

adecuados, podrían ocasionar un compromiso importante para su salud 

personal y laboral en un futuro cercano.  

El entorno perioperatorio presenta muchos riesgos. Siempre está 

presente la posibilidad de una lesión física provocada por un shock 

eléctrico, quemaduras, fuego, explosión, contacto con gérmenes 

transmitidos por la sangre e inhalación de sustancias tóxicas. Por eso es 

importante que el personal tenga conocimientos sobre los riesgos propios 
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del uso de la maquinaria, las causas de las lesiones accidentales y las 

fuentes de posibles riesgos para la salud. Todas las personas tienen la 

responsabilidad personal de asegurarse un entorno seguro para ellas 

mismas y para los demás. Una maquinaria defectuosa o su uso 

inadecuado aumentan las probabilidades de los factores potenciales de 

riesgo. 

3. REGULACIÓN DE LOS RIESGOS 

Se deben desarrollar y aplicar políticas y procedimientos de la propia 

institución sanitaria, que cumplan la legislación local, regional y estatal.  

A nivel internacional existen diversos organismos asociados, 

comprometidos en el estudio y la regulación de los riesgos profesionales 

derivados del trabajo (OSHAS, NIOSH; CDC, NORA etc.). Según estos 

organismos, los principales riesgos que se relacionan con el trabajo son:  

- Enfermedades pulmonares profesionales.  

- Lesiones musculoesqueléticas.  

- Cánceres profesionales.  

- Amputaciones, fracturas, pérdidas de un ojo, laceraciones, necrosis 

traumática.  

- Lesiones cardiovasculares.  

- Trastornos reproductores.  

- Trastornos neurotóxicos.  

- Sordera inducida por ruido.  

- Cuadros dermatológicos.  

- Trastornos psicológicos.  
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Estos riesgos generan una serie de patología asociadas como son:  

- Afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias.  

- Determinadas enfermedades crónicas.  

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

- Dermatitis de contacto.  

- Depresión y ansiedad.  

- Trastornos de la fertilidad y la gestación.  

- Sordera provocada por el ruido y exposiciones no auditivas.  

- Afecciones de la zona baja de la espalda.  

- Correlaciones moleculares con el cáncer.  

- Afecciones musculoesqueléticas de las extremidades superiores.  

- Asma ocupacional.  

- Cáncer ocupacional.  

- Dermatopatía ocupacional.  

- Estrés.  

- Lesiones traumáticas. 

4. ENFERMERÍA 

La palabra enfermería proviene del latín in-, -, «negación»; firmas, firma, 

firmum, «firme, resistente, fuerte»; y -eria, «actividad, establecimiento» o 

«actividad, establecimiento [relacionado] con los no firmes, no fuertes 

[enfermos]». La enfermería forma parte de las conocidas como ciencias 

de la salud, entre sus definiciones encontramos: El consejo internacional 



32 

de enfermeras (CIE) la define de la siguiente manera “La enfermería 

abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan a las 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos 

o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, 

discapacitados, y personas moribundas. Funciones esenciales de la 

enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la 

investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los 

pacientes y los sistemas de salud, y la formación21. 

Según la Organización mundial de la salud (OMS), La enfermería abarca 

la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas 

las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas 

circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de 

enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y 

personas en situación terminal22. 

5. CENTRO QUIRÚRGICO 

5.1. DISPOSICIÓN FÍSICA DEL SITIO QUIRÚRGICO  

La construcción de un quirófano implica un desafío para el equipo de 

planificación, que debe optimizar de forma eficiente el tránsito de 

pacientes, visitantes, y personal, además del tránsito de suministros. Los 

planos deberían prever ampliaciones futuras. Los arquitectos deberían 

consultar con los cirujanos, enfermeros y el personal administrativo de los 

servicios quirúrgicos antes de asignar el espacio. 

Ningún plano predeterminado de renovación o construcción cumple las 

necesidades de todos los hospitales; cada uno debe diseñarse de forma 

individual y teniendo en cuenta las necesidades futuras. El número de 

quirófanos, los depósitos de material y las áreas perioperatorias de 

atención de pacientes dependen de lo siguiente:  

- El número, tipo y tiempo de los procedimientos quirúrgicos que se 
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desarrollarán.  

- Tipo y distribución por especialidades del equipo quirúrgico y del 

equipamiento necesario para cada uno.  

- La proporción de procedimientos realizados de forma programada 

(optativa) en pacientes admitidos, de emergencia, pacientes 

ambulatorios y procedimientos mínimamente invasivos.  

- La planificación de los días a la semana y las horas que el quirófano 

estará en funcionamiento y las necesidades de personal.  

- Los sistemas y procedimientos establecidos para el flujo eficiente de 

pacientes, personal y suministros. 

- La consideración de los cambios del volumen de actividad y las 

futuras necesidades de ampliación. 

- La tecnología que se aplicará y los potenciales planes de desarrollo.  

- La seguridad del personal, de los pacientes y de otras personas 

involucradas durante la construcción o renovación del bloque 

quirúrgico. 

5.2. LOCALIZACIÓN 

En general, el área quirúrgica se ubica en un lugar accesible a las áreas 

de cuidados críticos de pacientes quirúrgicos (URPA, unidades de 

Reanimación y Cuidados Intensivos) y a los Servicios Centrales de Apoyo 

(servicio de esterilización, departamento de Anatomía Patológica, 

departamento de radiología, laboratorios, etc.). El tamaño del hospital es 

un factor determinante, ya que es imposible ubicar todas las unidades o 

departamentos accesibles al Bloque Quirúrgico. En cuanto a la 

localización habitual, debe procurarse una disposición en “fondo de saco” 

para evitar el tráfico innecesario. Con respecto a la altura, y para mejorar 

el control microbiano, no es necesario que el área quirúrgica esté en el 
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último piso, ya que el aire es específicamente filtrado para el control del 

polvo, aunque los ruidos de tráfico pueden ser menos evidentes si se 

sitúa encima de la planta baja. Como la iluminación artificial es 

controlable, la necesidad de la luz del día tampoco es un factor a tener en 

cuenta; de hecho, hasta puede ser un inconveniente durante el uso de 

equipos de video u otros procedimientos que requieren un ambiente 

oscuro. La mayoría de los Bloques Quirúrgicos tienen paredes sólidas sin 

ventanas. 

5.3. CIRCULACIÓN Y ESPACIO 

El espacio dentro del área quirúrgica se distribuye para facilitar las 

diferentes tareas que deben realizarse, teniendo en cuenta la eficiencia 

con la cual estas tareas deben llevarse a cabo. El quirófano debería ser lo 

bastante grande como para asegurar una técnica correcta y lo 

suficientemente pequeño para minimizar el movimiento de pacientes, 

personal y materiales. Debe preverse el control de las circulaciones 

dentro de la sala, que estará predeterminado por el tipo de plano. Todas 

las personas (personal, pacientes y visitantes), deberían seguir el 

protocolo prefijado con la vestimenta adecuada. En cada área deben 

colocarse señales claras que indiquen el tipo de vestimenta y otras 

medidas necesarias. El Bloque Quirúrgico se divide en tres áreas que se 

designan por las actividades que se realizan en cada una de ellas. 

a. Área sin restricción 

Se puede transitar con ropa de calle. Un pasillo periférico facilita el 

tránsito desde el exterior, incluyendo el de los pacientes. Esta área está 

separada por puertas o ascensores del pasillo principal del hospital y de 

las otras áreas del bloque quirúrgico, y sirve como una zona de transición 

entre el área exterior y el interior. Aunque en esta zona el tránsito no está 

limitado, sí está supervisado desde un puesto de control de acceso.  
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b. Área semirestringida 

El tránsito está limitado a personal autorizado y con vestimenta adecuada, 

que incluye pijama del color del Bloque Quirúrgico, gorro y botas 

quirúrgicos. Esta zona incluye las áreas periféricas de apoyo y los pasillos 

de acceso al quirófano. El paciente también debe ingresar con el pelo 

cubierto. 

c. Área restringida 

En esta área son obligatorios la mascarilla quirúrgica en la vestimenta y el 

lavado quirúrgico con cepillado cuando se va a tener contacto con el 

material estéril. Esta zona también incluye áreas de lavado quirúrgico (con 

cepillado), áreas de limpieza de los materiales utilizados y áreas donde 

estos materiales son esterilizados. El personal que entra en esta área 

durante períodos cortos, como técnicos de laboratorio, también deben 

utilizar indumentaria quirúrgica para cubrir la ropa que llevan, y que 

proviene de una unidad distinta del Bloque Quirúrgico.  

6. UNIDAD DE RECUPERACIÓN POSTANESTÉSICA (URPA) 

La unidad de recuperación postanestésica (URPA) puede estar dentro o 

fuera del Bloque Quirúrgico, incorporada en el área de restricción o en el 

área semirestringida. En un último paso, la URPA representaría una zona 

de transición para la salida de pacientes.  

Los hospitales y centros de atención ambulatoria deberían proporcionar 

una sala de espera para los familiares de los pacientes, ubicada 

idealmente fuera del área quirúrgica y próxima al área de reanimación 

postanestésica. 

7. VESTUARIOS Y SALAS DE ESPERA 

Deben proporcionarse vestuarios tanto para hombres como para mujeres, 

equipados con armarios para cambiarse la ropa de calle por una 

vestimenta adecuada antes de entrar en el área semirrestringida, 
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separados por puertas de los lavabos y de la sala de espera contigua. Las 

paredes de la sala de espera deberían tener un color estéticamente 

agradable o una combinación de colores que generen una atmósfera 

relajante. Una ventana con vista al exterior es psicológicamente deseable. 

Los equipos de grabación de informes y los teléfonos deberían estar 

disponibles en esta área o en una próxima al área semirestringida. 

8. ÁREAS PERIFÉRICAS DE APOYO 

Se debe asignar un espacio adecuado a las necesidades del personal y 

de las tareas de apoyo del quirófano. Los requerimientos de equipos, 

suministros, salas de materiales y de mantenimiento determinan el área 

de soporte que se requiere. El equipamiento y los cuartos de suministro 

deberían estar descentralizados, aunque cerca del quirófano.  

a. Oficinas 

Las oficinas para el personal administrativo y el departamento de 

anestesia deberían tener acceso tanto a áreas no restringidas como a 

áreas semirestringida, ya que los empleados de estas áreas deben 

consultar frecuentemente con personas del exterior del quirófano a la vez 

que necesitan estar informados de las actividades dentro del área 

quirúrgica.  

b. Servicios de apoyo 

El tamaño del Bloque Quirúrgico y los tipos de servicios proporcionados 

determinan si los equipos de radiología o el laboratorio son necesarios 

dentro del área quirúrgica.  

9. ÁREAS DE TRABAJO Y DEPÓSITO 

Los suministros estériles deben estar separados de los artículos no 

estériles y de los desechos. Si el Bloque Quirúrgico tiene un área principal 

limpia, sólo los artículos limpios y estériles se almacenarán allí. Los 

artículos no estériles se llevan al área de descontaminación para ser 
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tratados antes de almacenarse, o se llevan al área de desecho. Las áreas 

de trabajo y depósito sirven para manejar todos los tipos de suministros y 

equipos tanto limpios como contaminados.  

a. Área de procesamiento central 

Los montacargas o los ascensores unen el Bloque Quirúrgico con el área 

de procesamiento central y con otras plantas del hospital. Si puede 

lograrse un flujo eficiente del material, las funciones de apoyo pueden 

realizarse fuera del área quirúrgica. El sistema de comunicaciones y 

transporte debe ser adecuado y de óptimo funcionamiento. Algunos 

quirófanos envían todo su instrumental y suministros al departamento de 

esterilización para su limpieza, embalaje, esterilización y almacenamiento. 

Este sistema elimina la necesidad de realizar determinados trabajos y de 

contar con depósitos dentro de la planta quirúrgica, pero los pasillos de 

distribución deben adecuarse al tráfico de carros para transportar el 

material. El traslado de los suministros estériles debe mantenerse 

separado del movimiento de artículos contaminados y de la basura, por lo 

que deben tenerse en cuenta los patrones de circulación y el espacio para 

realizarlo de forma adecuada. 

b. Zona de instrumentos 

Algunos hospitales usan un sistema de carro cerrado y llevan todos los 

instrumentos contaminados a un área central fuera del área quirúrgica 

para su limpieza. Otros realizan los procedimientos de limpieza en el 

cuarto subestéril. La mayoría, en virtud de las limitaciones de las 

instalaciones físicas, lleva los materiales e instrumentos a una sala que 

contiene máquinas de lavado y esterilización, fregaderos, armarios, y 

todos los productos necesarios para la limpieza de los mismos. Si la sala 

de limpieza tiene acceso directo o mediante ventana al quirófano, no 

existe la necesidad de transportar los materiales de un lugar a otro.  
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c. Área de trabajo quirúrgico 

El quirófano debería localizarse en una posición central en el Bloque 

Quirúrgico para limitar la contaminación al mínimo. El Bloque Quirúrgico 

puede dividirse en un área limpia y en un área de preparación. Los 

instrumentos y el equipo del cuarto de materiales se reciben a través de 

una ventana, desde la sala de limpieza y esterilización, en la que se 

dispone de equipos de limpieza, donde deben estar aquellos materiales 

esterilizados fuera de la unidad quirúrgica. El equipo de limpieza 

ultrasónico puede estar en el cuarto de instrumentos. Los instrumentos, 

palanganas, bandejas y otros elementos se empaquetan aquí para su 

esterilización. La preparación y la esterilización de las cajas de 

instrumental se realizan de forma centralizada para un mejor control. En 

esta sala se almacenan también materiales de reserva preparados para 

su esterilización. Los esterilizadores que se usan en este cuarto pueden 

abrirse también en la habitación contigua, la zona de abastecimiento 

estéril. Esta distribución ayuda a eliminar la posibilidad de mezclar 

artículos estériles y no estériles. 

10. ALMACÉN.  

Muchos Bloques Quirúrgicos antiguos tienen instalaciones inadecuadas 

para el depósito de provisiones estériles, instrumentos y equipos. El 

depósito debería tener cabida de forma adecuada en el diseño del Bloque 

Quirúrgico. Los responsables de asignar el área de almacén para 

instrumentos, provisiones estériles, no estériles, y equipo móvil, así como 

camillas especiales de quirófano, carros y equipamientos especiales, 

deberían considerar el tamaño del Bloque Quirúrgico entero.  

a. Zona de abastecimiento estéril 

La mayor parte de los hospitales tienen en el Bloque Quirúrgico un lugar 

donde almacenan una reserva de paños, compresas, guantes, batas y 

otros artículos estériles listos para utilizarse. Siempre que sea posible, 
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deberían colocarse en estantes, lo que permite colocarlos por un lado y 

retirarlos por el otro, y así los materiales con fecha de caducidad más 

próxima se emplearán siempre primero. Los artículos de pequeño tamaño 

deben guardarse en cajas o recipientes para impedir que caigan al suelo. 

La cantidad de material almacenado debería ser lo suficientemente 

grande para no quedarse sin ellos, pero evitando el abastecimiento 

excesivo. Su colocación debería permitir la rotación de las reservas. 

b. Sala de instrumental 

La mayor parte de los hospitales tienen un cuarto separado del quirófano 

destinado a guardar los instrumentos no estériles. En esta sala se 

almacena en armarios todo el instrumental limpio y descontaminado 

cuando no se va a emplear. El material se ordena en estantes separados 

por especialidades quirúrgicas.  

Los equipos de instrumental básico son recogidos, lavados y esterilizados 

después de su uso. Los equipos o cajas de instrumental se preparan 

según las necesidades de cada especialidad.  

c. Depósito 

Algunos equipos móviles y de gran tamaño como las mesas ortopédicas, 

también pueden almacenarse en el Bloque Quirúrgico para facilitar su 

uso. Un depósito asignado a este material, como la camilla ortopédica que 

puede no usarse a diario, permite mantenerlos fuera de los pasillos 

cuando no se utilizan. Los equipos de láser y vídeo pueden dañarse 

inadvertidamente al pasar con una camilla por el pasillo.  

11. ÁREA DE LAVADO QUIRÚRGICO 

Debería haber un área contigua a cada quirófano para el lavado 

quirúrgico de manos y brazos. Si el área de lavado está ubicada en un 

pasillo muy transitado, el suelo mojado podría ser particularmente 

peligroso. Este cuarto está incluido en el área restringida del Bloque 
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Quirúrgico, y debería contar con dispensadores de jabón antiséptico y/o 

cepillos quirúrgicos impregnados de detergente antiséptico, toallas de 

papel y espejos. El uso de los cubos de basura debe estar limitado a 

aquellos artículos utilizados dentro del área, y deberían vaciarse varias 

veces al día. Algunos servicios tienen cajas adicionales de gorros, calzas, 

mascarillas convencionales o con protección ocular para su recambio en 

caso de contaminación con líquidos biológicos durante un procedimiento, 

y en ese caso el material contaminado debería desecharse en un cubo de 

basura específico para material con riesgo biológico que debe estar 

ubicado en el quirófano. 

12. SALA DE OPERACIONES (QUIRÓFANO) 

Cada quirófano es un área restringida debido a la necesidad de mantener 

un ambiente controlado para la realización de técnicas estériles y 

asépticas. 

a. Tamaño 

El tamaño recomendado de los quirófanos es variable. Sería ideal que 

todos tuvieran el mismo tamaño, desde el punto de vista económico como 

por la flexibilidad que proporciona la posibilidad de usarlos de forma 

intercambiable al programar procedimientos electivos y de emergencia.  

Algunas salas se destinan para procedimientos especiales, como 

endoscopias gastrointestinales, estudios radiológicos invasivos o la 

realización de suturas. Otras salas tienen áreas cercanas para objetivos 

específicos, como galerías desde las que se puede observar la cirugía, o 

para instalar equipamiento especial, como monitores. 

b. Puertas 

Las puertas deberían medir 1,22 metros de ancho, y en el caso del 

quirófano, deberían ser correderas. Esto evita las corrientes de aire 

causadas por el movimiento de las puertas convencionales, ya que los 
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microorganismos que puede haber en el aire de las salas son eliminados 

con cada oscilación de las puertas.  

c. Ventilación 

Dentro del quirófano es de gran importancia tener en consideración el 

aire. Este deberá ser expulsado desde el quirófano hacia las distintas 

zonas no estériles, extrayendo las partículas flotantes; para conseguir 

este objetivo se deberá tener la instalación de aire acondicionado de tal 

manera que se encuentre calculada para obtener la mayor presión en el 

quirófano. De esta manera, el aire circulante es expulsado desde los 

quirófanos al exterior de forma constante.  

La temperatura del quirófano se debe mantener entre 19 y 21ºC. un 

termostato para controlar la temperatura dentro de la sala puede ser 

conveniente a fin de regular la temperatura a las necesidades del 

paciente; por ejemplo, la temperatura puede aumentarse para prevenir el 

desarrollo de la hipotermia en pacientes pediátricos, ancianos o grandes 

quemados. La excesiva manipulación del control de la temperatura puede 

ocasionar problemas de calibración del sistema, por lo que no deberían 

utilizarse únicamente para la comodidad de los miembros del equipo, sino 

preferentemente para mantener la normotermia del paciente.  

d. Suelos 

Para los suelos de las salas de procedimientos menores se utiliza una 

variedad de materiales plásticos duros, sin costuras. Los suelos no 

deberían ser porosos, pero sí lo suficientemente rígidos para permitir su 

limpieza con agua o mediante aspiración húmeda. La fatiga del personal 

puede relacionarse con el tipo de piso, en los casos en que es demasiado 

duro o suave. También hay pisos con amortiguación. El suelo debería ser 

a prueba de caídas por deslizamientos, ya que el lavado de manos 

generalmente ocasiona salpicaduras alrededor del fregadero y dentro del 

quirófano en la zona donde se secan las manos.  
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e. Paredes y techo 

Los materiales de las superficies deben ser rígidos, sin poros, resistentes 

al fuego, impermeables, antimanchas, duraderos, sin costuras, con poco 

reflejo de la luz y fáciles de limpiar. El techo debería tener una altura 

mínima de 3m y sin uniones. La altura del techo depende de la cantidad y 

del tipo de equipo que se proyecta montar colgado del techo. El color 

debería ser blanco para reflejar al menos el 90% de la luz en forma de 

dispersión.  

Las paredes deberían ser de color pastel revestidas con material de vinilo 

rígido, que es fácil de limpiar y mantener. Las uniones de los paneles 

deberían estar hechas con un sellador de silicona. Los materiales que son 

capaces de resistir un impacto considerable también pueden tener algún 

valor en el control de ruido. Los refuerzos de acero inoxidable colocados 

en las esquinas ayudan a prevenir daños por colisión.  

f. Iluminación 

Los sistemas de iluminación en general se colocan en el techo. La mayor 

parte de las luces de la sala son fluorescentes blancas, pero pueden ser 

incandescentes. Los sistemas de luz empotrados en el pecho no 

acumulan polvo. Idealmente debería haber una luz bien distribuida y sin 

sombras en todas las zonas de la habitación. El anestesista debe tener 

una iluminación adecuada, al menos de 200 lúmenes, para poder valorar 

el color del paciente. Durante la cirugía debe cuidarse que la luz no dé la 

impresión de falta de color a los órganos.  

La iluminación del sitio quirúrgico debería depender de la calidad de luz 

desde un artefacto superior y su reflejo en los paños y tejidos. Los paños 

deberían ser azules, verdes o grises para evitar la fatiga de la visión. Los 

tejidos blancos mate reflejan menos que los tejidos brillantes oscuros. La 

calidad de la luz debe permitir reconocer las condiciones patológicas de 

los tejidos.  
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g. Relojes 

Cada quirófano debería tener dos relojes. Uno debería ser visible desde el 

campo y el otro sería útil como cronómetro, con señal de advertencia para 

usar durante procedimientos quirúrgicos en los que es necesario controlar 

determinados períodos, como en el caso de cirugía que requiera la 

interrupción total del flujo arterial, técnicas de perfusión o un torniquete 

neumático, o en el caso de paro cardíaco.  

h. Muebles y equipamiento.  

El mobiliario fabricado en acero inoxidable es liso, duradero y de fácil 

limpieza. Cada quirófano está equipado con lo siguiente:  

- Cama de operaciones con una colchoneta cubierta con material 

impermeable, accesorios para colocar al paciente y soportes para los 

brazos.  

- Mesas de instrumental.  

- Mesa de Mayo. La mesa de mayo consiste en un soporte marco con 

una bandeja que se puede quitar de forma rectangular de acero 

inoxidable. El marco se desliza sobre el campo estéril y sirve para 

tener cerca del campo quirúrgico algunos elementos que se emplean 

con frecuencia durante el procedimiento quirúrgico.  

- Equipo de anestesia y mesa para el anestesista.  

- Taburetes y plataformas.  

- Soportes para soluciones intravenosas.  

- Equipos de aspiración. 

- Papelera. 
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i. Equipos de monitorización 

Los monitores permiten al equipo quirúrgico conocer el estado de las 

funciones fisiológicas del paciente durante el procedimiento quirúrgico y 

documentar esos datos. El anestesista o la enfermera circulante utilizan 

los monitores como medio adicional para mejorar la seguridad del 

paciente durante el procedimiento quirúrgico.  

13. INDUMENTARIA, PROCESOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN DEL 

QUIRÓFANO 

Los gorros y batas estériles se utilizaron por primera vez en Alemania, 

cuando los principios de la anestesia quirúrgica del cirujano inglés Joshep 

Lister (1827-1912) todavía eran motivo de debate. En algunos quirófanos 

se sustituyeron los trajes de lana cargados de bacterias y causantes de 

infecciones, y los mandilitos guardapolvo por una indumentaria quirúrgica 

hecha con material esterilizable que reducía la introducción de gérmenes 

patógenos en la herida.  

13.1. Consideraciones principales de la indumentaria adecuada 

El quirófano debe disponer de políticas y procedimientos escritos sobre 

indumentaria adecuada a utilizar en las zonas semirrestringida y restringidas 

de quirófano. El código de la indumentaria debe incluir aspectos de higiene 

personal importantes para el control del entorno. El protocolo se controlará 

estrictamente para que todas las personas cumplan con las políticas 

establecidas. Algunas de ellas son las siguientes:  

a. Dentro de las zonas semirrestringida y restringidas solamente se 

puede llevar ropa de quirófano aprobada y recién lavada. Esta política 

se aplicará a todo aquel que entre en quirófano, ya sea personal 

profesional, no profesional o visitantes. 

- Se entregará ropa limpia cada vez que se entre a quirófano, y siempre 

que sea necesario en cualquier otro momento si la ropa se moja o se 
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ensucia mucho.  

- Siempre debe de haber un suministro adecuado de ropa limpia. La 

ropa se lava a diario, solamente en la lavandería del hospital. No se 

debe llevar a casa para lavar.  

- Se debe cambiar de mascarilla con cada paciente nuevo, y siempre 

que se moje o se ensucie.  

b. La ropa de quirófano no se debe llevar fuera de la sala de 

operaciones ni en el exterior. De esta forma se protege el entorno 

quirúrgico de los microorganismos propios del entorno exterior, y se 

protege el exterior de la contaminación normalmente asociada a 

quirófano.  

c. Se deben llevar zapatos cómodos y que sujeten bien para reducir la 

fatiga y por seguridad personal. Los zapatos deben tener las puntas y 

los talones cerrados. Los zuecos no proporcionan una superficie 

segura para andar deprisa o correr en caso de emergencia, sobre 

todo cuando hay que empujar un carro de parada. Los zapatos de 

lona no ofrecen protección contra las salpicaduras de líquidos o los 

instrumentos cortantes que se pueden caer o golpear. Los zapatos se 

deben limpiar con frecuencia, tanto si se llevan calzas como si no. 

13.2. Componentes de una indumentaria adecuada 

Cada elemento de la ropa de quirófano constituye un medio específico de 

contención o protección frente a posibles fuentes de contaminación 

ambiental, incluidos la piel, el pelo y la flora nasofaríngea, así como 

microorganismos del aire, sangre y fluidos corporales. Todo el personal 

debe llevar pijama y gorro en las zonas semirestringida. En las zonas 

restringidas también se debe llevar mascarilla. 

a. Indumentaria 

Incluye cualquier tipo de ropa destinada a usarse en una zona restringida 
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o semirrestringida (p ej. pijama quirúrgico). Existen diversos tipos de 

pijama quirúrgico, bien en forma de traje chaqueta de dos piezas o un 

traje (un sobretodo) o una bata de una sola pieza, de un color liso o 

estampado. Todos ellos se deben ajustar bien al cuerpo.  

b. Gorro 

Puesto que el pelo es un gran contaminante, antes de ponerse el pijama 

quirúrgico hay que colocarse el gorro o capucha para evitar que se 

contamine con el pelo. En las zonas semirestringida y restringidas todo el 

pelo de la cara y el pelo de la cabeza debe estar completamente tapado. 

Existen diversos tipos de gorros y capuchas ligeras. La mayoría de ellos 

están hechos de material desechable, sin filamento, no poroso y no tejido. 

Si se lleva el pelo largo se utilizará un gorro y capucha holgados para 

cubrir la zona del pelo. Las prendas para la cabeza deben ajustar bien 

para que retengan el pelo e impidan que se escape ninguno de ellos. En 

algunas instituciones se permite el uso de gorros holgados de tela 

reutilizables. Se deben lavar a diario.  

c. Fundas de zapatos 

En las zonas semirestringida y restringidas se pueden llevar fundas de 

zapatos si es necesario para protegerlos de la sangre y los líquidos.  

d. Mascarilla 

En la zona restringida se utiliza una mascarilla para contener y filtrar las 

gotas que contienen microorganismos expulsados por la boca y la 

nasofaringe con la respiración, el habla, los estornudos y la tos. Muchas 

mascarillas filtran cerca del 99% de las partículas de un tamaño superior a 

5mm, pero solamente entre el 45 y el 60% de las partículas de 0,3 mm de 

diámetro. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. RIESGOS LABORALES 

Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una 

enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo. Así, entre los riesgos 

laborales están las enfermedades profesionales y los accidentes 

laborales. 

2. FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

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

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

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

pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones 

alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. 

Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, 

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

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

conservas, carniceros, laboratoristas, veterinarios, entre otros.  

Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados 

de instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de 

desechos industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto 

riesgo. Otro factor desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos.  

3. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

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

laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos 

personales del trabajador y su entorno social, en un momento dado 

pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y 

la producción laboral. 
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j. FACTORES DE RIESGOS FISIOLÓGICOS O ERGONÓMICOS 

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

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

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

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

provocar sobreesfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados 

que traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La siguiente investigación podrá ser aplicada en hospitales que tengan un 

nivel de complejidad similar al Hospital Augusto Hernández Mendoza 

Essalud – Ica.  

La presente investigación será elevada al área de capacitación, así como 

al área de salud ocupacional del hospital Augusto Hernández Mendoza 

Essalud – Ica, para de esta manera hacer de conocimiento público los 

hallazgos y tomar las medidas pertinentes. 

2. LIMITACIONES 

La presente investigación no presento limitaciones para la realización del 

estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo cuantitativa, descriptivo de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO 

- Aprobación del Proyecto de Investigación 

- Coordinación general  

- Determinar el tamaño de muestra 

- Prueba piloto. Aplicado al personal de enfermería del hospital Félix 
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Torrealva Gutiérrez, tomando para dicha prueba al personal de 

enfermería del área de centro quirúrgico, la cual presenta 

características laborales similares a la población del hospital Augusto 

Hernández Mendoza ascendiendo a un total de 10 unidades de 

estudio convirtiéndose en una población por conveniencia. (Anexo 4) 

- Aplicación del Instrumento. El instrumento utilizado fue la Encuesta 

para evaluar los riesgos laborales en el personal de enfermería del 

Hospital Augusto Hernández Mendoza que consta de 30 preguntas. 

Se recogieron dentro de estos ítems, datos epidemiológicos como 

cargo, sexo, estado civil, edad, tiempo de ejercicio laboral y la 

condición laboral. En todos los casos la fuente de información para la 

recolección de las variables fue la aplicación del instrumento, que es 

el cuestionario. Los resultados se expresaron en distribución de 

frecuencias absolutas, relativas.  

- Presentación de informe final. 

 

B. POBLACIÓN  

La población estuvo conformada por toda la población objeto de estudio, 

equivalente al 100% de las enfermeras (25) y técnicos de enfermería (13) 

que laboran en el centro quirúrgico del Hospital Augusto Hernández 

Mendoza EsSalud haciendo un total de 38 unidades para el estudio. 

Considerando los criterios de inclusión y exclusión la población final fue 

de 35 unidades de estudio convirtiéndose en una población por 

conveniencia. 

1. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

- Personal de enfermería que laboran en el área de Centro Quirúrgico 

del Hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud. 

- Personal de enfermería que estuvieron presentes durante la 
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aplicación del instrumento y que aceptaron voluntariamente colaborar 

con la investigación. 

2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

- Personal de enfermería que se encontraba de vacaciones. 

- Personal de enfermería que se encontraba con descanso médico. 

 

C. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN 

El Hospital Augusto Hernández Mendoza en una unidad de salud nivel IV 

perteneciente a la red de salud EsSalud de la ciudad de Ica, fundado el 11 

de enero del 2011. Atiende aproximadamente a 446,282 asegurados 

según censo realizado en el año 2017, además de ser hospital de 

referencia, atiende a pacientes de Chincha, Pisco, Ica, Cora Cora, Puquio, 

Ayacucho y Huancavelica. Cuenta con los servicios de cirugía general y 

especialidades, medicina, pediatría, neonatología, gíneco-obstetricia, 

centro quirúrgico, UCI, UCIN, UCI neonatal, emergencia, shock trauma, 

observación, inyectables, terapia física, hemodiálisis, diagnóstico por 

imágenes, laboratorio, banco de sangre y consulta externa entre otros. 

Alberga a más de 170 enfermeras distribuidas en sus diferentes áreas y 

120 técnicos de enfermería, así como personal médico y administrativo en 

general, para la atención de los asegurados. 

La unidad de centro quirúrgico a su vez se encuentra conformado por la 

unidad de recuperación post anestésica (URPA), la unidad de central de 

esterilizaciones y la unidad de sala de operaciones la cual está 

conformada por cinco salas, cada una de ellas equipadas para la atención 

de los pacientes que acuden a este centro asistencial. 

 

 



52 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

1. MÉTODO 

Observación. 

2. TECNICA 

Encuesta 

3. INSTRUMENTO 

Cuestionario conformado por 6 Ítems sobre las características 

demográficas y 24 ítems que involucran los riesgos laborales y el impacto 

en la salud. Este instrumento fue sometido a prueba piloto, luego de lo 

cual paso por dos procesos la validación y la confiabilidad. Para su 

validez de contenido se consultó a tres expertos quienes determinaron 

que el instrumento reúne las condiciones necesarias para ser aplicado a 

nuestra muestra de estudio. En esta etapa se realizaron los ajustes 

finales, asimismo se analizaron a través del programa SPSS en donde se 

determinó el valor del coeficiente de Alpha de Cronbach en donde se 

logró estimar la confiabilidad, lo que permitió inferir una alta consistencia 

interna de los datos. Es decir, se logró determinar que el presente 

instrumento si logra medir los respectivos. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 



53 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,916 24 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1  

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICA DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA CENTRO QUIRÚRGICO HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA- ESSALUD. ICA. 2018 

 

 f(i) h(i)% 

CARGO 

Enfermera 22 62,9% 

Técnico de enfermería 13 37,1% 

Total 35 100,0% 

SEXO 

Masculino 6 17,1% 

Femenino 29 82,9% 

Total 35 100,0% 

ESTADO CIVIL 

Soltera 8 22,9% 

Casada 18 51,4% 

Viuda 0 0,0% 

Divorciada 9 25,7% 

Total 35 100,0% 

EDAD 

21 a 30 años 3 8,6% 

31 a 40 años 8 22,9% 

41 a 50 años 10 28,6% 

51 a más 14 40,0% 

Total 35 100,0% 
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TIEMPO DE 
EJERCICIO 

LABORAL EN 
SOP 

1 a 5 años 4 11,4% 

6 a 10 años 3 8,6% 

11 a 15 años 6 17,1% 

16 a 20 años 8 22,9% 

21 a más años 14 40,0% 

Total 35 100,0% 

CONDICIÓN 
LABORAL 

Nombrado 26 74,3% 

Contratado 9 25,7% 

Total 35 100,0% 

 

En la tabla 1 se observa que el 62,9% de encuestados tienen el cargo de 

licenciados en enfermería, 13% son técnicos de enfermería, también se 

puede resaltar los más altos porcentajes obtenidos de acuerdo a la 

caracterización de la población observándose que el 82,9% son de sexo 

femenino; el 51,4% presentan estado civil casadas; el 40% de las 

encuestadas tienen de 51 años de edad a más; el 40% tiene 21 años a 

más como experiencia laboral y el 74,3% es de condición nombrado. 

Concluyendo que el mayor porcentaje de sujetos muestrales que se 

encuentran expuestos a riesgos laborales son el personal de enfermería 

que se encuentra nombrado y que su edad oscila entre 50 años a más. 
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TABLA 2 

CONTACTO CON SANGRE Y OTROS FLUIDOS CORPORALES POR 

PARTE  DEL  PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DEL  CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                  

MENDOZA- ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 32 91,4 91,4 

A veces 3 8,6 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 2 se observa los resultados obtenidos sobre el contacto con 

sangre y otros fluidos corporales por parte del personal de enfermería, en 

donde el 91,4 % de los encuestados respondieron que sí, siempre y el 

8,6% a veces; de manera que se evidencia el riesgo que tiene el personal 

de enfermería durante la realización de sus labores. Lo que significa que 

existen un alto porcentaje que se encuentra expuesto tanto a la sangre 

como a los fluidos corporales, de manera que, si no toma las 

precauciones debidas, puede contagiarse de una serie de enfermedades 

pues es un medio de transporte. 
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TABLA 3 

EMPLEO DE GAFAS Y DOBLE PAR DE GUANTES DURANTE LA 

CIRUGÍA POR PARTE DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 

CENTRO   QUIRÚRGICO   DEL   HOSPITAL   AUGUSTO                       

HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 19 54,3 54,3 

No, nunca 16 45,7 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 3 se observa los resultados obtenidos sobre el empleo de 

gafas y doble par de guantes durante la cirugía, en donde el 54,3 % de los 

encuestados respondieron que a veces y el 45,7% nunca; se evidencia 

que el personal de enfermería no utiliza las indumentarias adecuadas 

para la realización de una cirugía. El personal de enfermería utiliza las 

indumentarias que se requiere para poder realizar sus labores de forma 

eventual, de manera que, al no colocarse gafas y guantes, se encuentran 

expuestos a algún tipo de riesgo laboral, de manera que esto puede 

mermar su salud. 
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TABLA 4 

ACCIDENTES  CON  MATERIAL  PUNZOCORTANTES,  CORTES  Y/O 

SALPICADURAS POR PARTE DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

DEL  CENTRO  QUIRÚRGICO  DEL  HOSPITAL  AUGUSTO             

HERNÁNDEZ MENDOZA- ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 4 11,4 11,4 

A veces 28 80,0 91,4 

No, nunca 3 8,6 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 4 se observa los resultados obtenidos sobre los accidentes 

con material corta punzantes cortes y/o salpicaduras, en donde el 11,4 % 

de los encuestados respondieron que siempre, el 80% a veces y el 8,6% 

nunca; de manera que el mayor porcentaje recaen en a veces de manera 

que se evidencia que están expuestos a riesgos laborales. Se debe ser 

consiente que toda persona que se dedica al área de salud está expuesto 

a sufrir algún tipo de accidente, es por ello que deben ser conscientes del 

cuidado y de las medidas de precaución que deben tener en cuenta, se 

evidencia como un gran porcentaje del personal de enfermería en la 

realización de sus labores ha sufrido algún tipo de accidente con material 

corta punzante, siendo un riesgo laboral que puede repercutir en su salud. 
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TABLA 5 

EN  SALA  DE  OPERACIONES   SE   EXPONE  A  CONTAMINANTES 

QUÍMICOS DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA- ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 15 42,9 42,9 

A veces 20 57,1 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados 

 

En la tabla 5 se observa los resultados obtenidos sobre si en la sala de 

operaciones se expone a contaminantes químicos, en donde el 42,9 % de 

los encuestados respondieron que siempre y el 57,1 % a veces; viéndose 

expuesto a un mayor riesgo laboral. 

Se evidencia que el personal de enfermería a veces se expone a 

contaminantes químicos dentro de la sala de operaciones, los escenarios 

hospitalarios, en los que se desempeñan las enfermeras presentan 

condiciones de riesgo, en especial centro quirúrgico, que es una de las 

áreas que presenta mayor dificultad para los profesionales, tanto por la 

complejidad de las tareas que se realizan como por los riesgos laborales 

a los que están expuestos, como son los agentes anestésicos 

inhalatorios, desinfectantes, humos quirúrgicos y metacrilato de metilo. 
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TABLA 6 

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SUFRIR ACCIDENTES 

CON MATERIAL BIOLÓGICO Y/O QUÍMICO POR PARTE DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DEL CENTRO QUIRÚRGICO HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 14 40,0 40,0 

A veces 17 48,6 88,6 

No, nunca 4 11,4 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 6 se observa los resultados obtenidos sobre procedimientos de 

actuación en caso de sufrir accidentes con material biológico y/o químico, 

en donde el 40 % de los encuestados respondieron que siempre, el 48,6% 

a veces y el 11,4% nunca. 

El personal de enfermería manifiesta que a veces saben los procedimientos 

a realizar frente algún accidente que pueda sufrir tanto con material biológico 

como químico, sin embargo, no tiene los conocimientos necesarios de todos 

los procedimientos a realizar frente a un accidente laboral, de manera que 

este desconocimiento tendrá repercusiones en su salud, dependiendo a qué 

tipo de material biológico y/o químico estuvo expuesto.  
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TABLA 7 

EN EL PROCESO LABORAL QUE REALIZAN SE EXPONEN A 

RADIACIÓN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                          

MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 4 11,4 11,4 

A veces 31 88,6 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data Resultados. 

 

En la tabla 7 se observa los resultados obtenidos sobre si en el proceso 

laboral que realizan se exponen a radiación, en donde el 11,4 % de los 

encuestados respondieron que siempre y el 88,6% a veces.  

El personal de enfermería manifiesta que a veces se exponen a radiación 

que se encuentra dentro del riesgo biológico, de manera que están 

expuestos a desarrollar una serie de enfermedades que se originan por la 

radiación; sin embargo deben tener presente que los accidentes no son 

fortuitos, existe siempre un factor que puede ser controlable y evitable que 

permite disminuir la incidencia de riesgos, de manera que el personal debe 

realizar los procedimientos adecuados y adoptar medidas de protección.  
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TABLA 8 

PROTECCIÓN ACCESORIOS DE PLOMO PARA RADIACIONES, CUANDO 

LAS CIRCUNSTANCIAS ASÍ LO EXIGEN POR PARTE DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DEL CENTRO QUIRÚRGICO HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 4 11,4 11,4 

No, nunca 31 88,6 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 8 se observa los resultados obtenidos de si las prendas de 

protección de plomo para radiaciones, cuando las circunstancias así lo 

exigen, en donde el 11,4 % de los encuestados respondieron a veces y el 

88,6% nunca.  

El personal de enfermería no toma conciencia de la importancia que tiene 

el emplear prendas de protección de plomo para disminuir los niveles de 

radiación, es por ello que el mayor porcentaje señala que no emplea estas 

indumentarias cuando se requiera. Asimismo, existe un gran 

desconocimiento de los daños a largo plazo por pequeñas exposiciones 

repetidas o prolongadas, del tipo, intensidad y duración de la exposición.  
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TABLA 9 

LAVADO DE MANOS CLÍNICO DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO 

EN LA SALA DE OPERACIONES POR PARTE DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL CENTRO QUIRÚRGICO HOSPITAL AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 34 97,1 97,1 

A veces 1 2,9 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 9 se observa los resultados obtenidos sobre si existe un 

lavado de manos clínico después de cada procedimiento en la sala de 

operaciones, en donde el 97,1 % de los encuestados respondieron que 

siempre y el 2,9% a veces. Se evidencia que el personal de enfermería es 

consiente que un medio de transporte de las enfermedades son las 

manos, siendo este un riesgo biológico, de manera que el personal de 

enfermería luego de realizar los procedimientos dentro de la sala de 

operaciones se lava las manos teniendo en cuenta los protocolos 

establecidos. 
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TABLA 10 

RECEPCIÓN Y TRASLADO DEL PACIENTE A QUIRÓFANO POR PARTE 

DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO QUIRÚRGICO                

DEL  HOSPITAL  AUGUSTO  HERNÁNDEZ                                           

MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 34 97,1 97,1 

A veces 1 2,9 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 10 se observa los resultados sobre si se recibe y traslada al 

paciente a quirófano, en donde el 97,1 % de los encuestados 

respondieron que siempre y el 2,9% a veces. Dentro de los diferentes 

riesgos que existen se encuentra el ergonómico, el personal de 

enfermería en su gran mayoría es quien recepciona y traslada al paciente 

de manera que esto puede generar trastorno en el músculo esquelético, lo 

que puede conllevar a problemas en los músculos de los tendones, lo cual 

abarca todo tipo de dolencias, desde una molestia leve y pasajera hasta 

la lesión irreversible e incapacitante. 
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TABLA 11 

CONECTA   CABLES,   ELECTRODOS   U   OTROS   ACCESORIOS 

ELÉCTRICOS  PARA  EJERCER  SU  LABOR  EL  PERSONAL  DE 

ENFERMERÍA  DEL  CENTRO  QUIRÚRGICO  DEL  HOSPITAL  

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí, siempre 35 100,0 100,0 

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 11 se observa los resultados obtenidos sobre si se conecta 

cables, electrodos u otros accesorios eléctricos para ejercer su labor, en 

donde el 100 % de los encuestados respondieron que siempre.  

El personal de enfermería manifiesta en su totalidad que se encuentra a 

cargo de conectar cables, electrodos u otros accesorios eléctricos, de 

manera que un inadecuado procedimiento puede traer consecuencias 

como son las descargas eléctricas, de manera que logra repercutir en su 

salud. 
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TABLA 12 

LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA SALA DE 

OPERACIONES  SON  ADECUADOS  PARA  EL  PERSONAL  DE 

ENFERMERÍA  DEL  CENTRO  QUIRÚRGICO  DEL  HOSPITAL   

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí 8 22,9 22,9 

No 27 77,1 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 12 se observa los resultados obtenidos sobre si los sistemas 

de ventilación e iluminación de la sala de operaciones son adecuados, en 

donde el 22,9 % de los encuestados respondieron que sí y el 77,1% no.  

El no contar con un adecuado sistema de ventilación e iluminación de la 

sala de operaciones son consideradas como factores de riesgo 

ergonómico, de manera que esto repercute en la salud del personal de 

enfermería, quienes podrán sufrir de enfermedades que involucran las 

vías respiratorias. 
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TABLA 13 

EL MOBILIARIO CON EL QUE LABORA EN LA SALA DE OPERACIONES 

ESTÁ EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE LAS PERSONAS PARA                

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO QUIRÚRGICO                     

DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                                               

MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 4 11,4 11,4 

A veces 19 54,3 65,7 

No, nunca 12 34,3 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 13 se observa los resultados obtenidos sobre si el mobiliario 

con el que labora en la sala de operaciones está en relación con el 

tamaño de las personas, en donde el 11,4 % de los encuestados 

respondieron que siempre, el 54,3% a veces y el 34,3% nunca.  

El personal de enfermería manifiesta que para ciertos procedimientos 

cuentan con el mobiliario adecuado a su tamaño, es por ello que muchas 

veces esto repercute en su postura corporal, pues tiene a que adoptar 

posiciones incomodas e inadecuadas para poder realizar su labor. 
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TABLA 14 

EL PROCESO LABORAL QUE DESARROLLA DEMANDA JORNADAS 

LABORALES CON TIEMPOS PROLONGADOS DE PIE PARA EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO QUIRÚRGICO                       

DEL  HOSPITAL  AUGUSTO  HERNÁNDEZ                                             

MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 33 94,3 94,3 

A veces 2 5,7 100,0 

Total 35 100,0  

 

En la tabla 14 se observa los resultados obtenidos sobre si el proceso 

laboral que desarrolla demanda jornadas laborales con tiempos 

prolongadas de pie, en donde el 94,3% de los encuestados respondieron 

que siempre y el 5,7% a veces.  

El personal de enfermería manifiesta, que el trabajo que realizan les 

demanda jornadas laborales en las que se deben encontrar de pie, de 

manera que resulta ser un riesgo ergonómico que se encuentra asociado 

a la postura, lo cual puede conllevar al desequilibrio entre los 

requerimientos del desempeño y la capacidad de los trabajadores en la 

realización de sus labores, y debilitando su salid. 
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TABLA 15 

MANIPULA  OBJETOS  DE  FORMA  QUE  PUEDA  MANTENER  UNA 

POSTURA ADECUADA EN SU JORNADA DE TRABAJO ORDINARIO 

POR PARTE DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                    

MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

Fuente: Data Resultados. 

 

En la tabla 15 se observa los resultados obtenidos sobre si manipula 

objetos de forma que pueda mantener una postura adecuada en su 

jornada de trabajo ordinario, en donde el 5,7 % de los encuestados 

respondieron que siempre, el 82,9% a veces y el 11,4% nunca. 

El personal de enfermería manifiesta que a veces necesita manipular 

objetos que lo obligan a mantener posturas inadecuadas durante el 

desarrollo de sus labores, repercutiendo en su salud en enfermedades 

asociadas a la postura como es la torsión o flexión del troco, etc. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 2 5,7 5,7 

A veces 29 82,9 88,6 

No, nunca 4 11,4 100,0 

Total 35 100,0  
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TABLA 16 

ADECUADAS CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DENTRO 

DEL QUIROFANO PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL  

CENTRO  QUIRÚRGICO  DEL  HOSPITAL  AUGUSTO                        

HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 1 2,9 2,9 

A veces 25 71,4 74,3 

No, nunca 9 25,7 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data Resultados. 

 

En la tabla 16 se observa los resultados obtenidos sobre las adecuadas 

condiciones de temperatura y humedad dentro del quirófano, en donde el 

2,9 % de los encuestados respondieron que siempre, el 71,4% a veces y 

el 25,7% nunca.  

El personal de enfermería manifiesta que a veces cuentan con las 

condiciones adecuadas de temperatura y humedad dentro del quirófano, 

sin embargo, esto no es siempre, de manera que esto resulta ser un 

riesgo ergonómico, de manera que repercute en la salud del personal 

especialmente en enfermedades que engloban las vías respiratorias.  
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TABLA 17 

EXISTE ESPACIO SUFICIENTE PARA REALIZAR COMODAMENTE LOS 

TRABAJOS  QUE  LA  LABOR  EXIGE  PARA  EL  PERSONAL  DE 

ENFERMERÍA  DEL  CENTRO  QUIRÚRGICO  DEL  HOSPITAL  

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 1 2,9 2,9 

A veces 20 57,1 60,0 

No, nunca 14 40,0 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data Resultados. 

 

En la tabla 17 se observa los resultados obtenidos sobre si existe espacio 

suficiente para realizar cómodamente los trabajos que la labor exige, en 

donde el 2,9 % de los encuestados respondieron que siempre, el 57,1% a 

veces y el 40% nunca. 

El personal de enfermería manifiesta que solo a veces cuentan con los 

espacios suficientes para que puedan realizar de manera cómoda sus 

labores, de manera que resulta ser un riesgo ergonómico pues se 

encuentra vinculado a la postura, la fuerza, movimiento y al entorno 

laboral, dando como consecuencia problemas de salud relacionadas a 

posturas inconfortables. 



73 

TABLA 18 

EL PROCESO QUIRÚRGICO GENERA ESTRÉS LABORAL Y MENTAL 

AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO QUIRÚRGICO                   

DEL  HOSPITAL  AUGUSTO  HERNÁNDEZ                                            

MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 19 54,3 54,3 

A veces 14 40,0 94,3 

No, nunca 2 5,7 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 18 se observa los resultados obtenidos sobre si el proceso 

quirúrgico genera estrés laboral y mental, en donde el 54,3% de los 

encuestados respondieron que siempre, el 40% a veces y el 5,7% nunca. 

El personal de enfermería manifiesta que existe un gran nivel de estrés 

tanto laboral como mental durante los procesos quirúrgicos, de manera 

que resulta ser un riesgo psicosocial, de manera que afecta el bienestar y 

la salud mental. Hoy en día se sabe que el estrés desencadena una serie 

de enfermedades, patologías, problemas motores, cognitivos, trastornos 

variados y psicológicos. 
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TABLA 19 

EL CONTROL DE MATERIAL BLANCO ES UN FACTOR DE ESTRÉS 

LABORAL PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                  

MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 9 25,7 25,7 

A veces 13 37,1 62,9 

No, nunca 13 37,1 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 19 se observa los resultados sobre si el control de material 

blanco es un factor de estrés laboral, en donde el 25,7 % de los 

encuestados respondieron que siempre, el 37,1% a veces y el 37,1% 

nunca. 

El personal de enfermería manifiesta que a veces el control de material 

blanco resulta desencadenar episodios de estrés, de manera que se 

vuelve un riesgo psicosocial, lo cual conlleva a generar un decaimiento en 

la salud de los mismos, pues como se sabe el estrés es causante de una 

serie de enfermedades.  
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TABLA 20 

EL AMBIENTE EN EL QUE DESARROLLA SU PROCESO DE TRABAJO 

GENERA ESTRÉS AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                   

MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 17 48,6 48,6 

A veces 18 51,4 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 20 se observa los resultados sobre si el ambiente en el que 

desarrolla su proceso de trabajo genera estrés, en donde el 48,6 % de los 

encuestados respondieron que siempre y el 51,4% a veces. 

El personal de enfermería manifiesta que a veces no cuentan con un 

ambiente adecuado que les permita realizar de manera adecuada su 

labor, por lo que genera niveles de estrés, resquebrajando su salud de los 

mismos.  
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TABLA 21 

LA INTERACCIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO GENERA 

SITUACIÓN DE ESTRÉS EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ 

MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 12 34,3 34,3 

A veces 22 62,9 97,1 

No, nunca 1 2,9 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 21 se observa los resultados sobre si la interacción con los 

compañeros de trabajo genera situación de estrés en el personal de 

enfermería, en donde el 34,3 % de los encuestados respondieron que 

siempre, el 62,9% a veces y el 2,9% nunca.  

El personal de enfermería manifiesta que a veces la interacción con sus 

colegas resulta ser estresante, de manera que es considerado como un 

riesgo psicosocial de manera que pueden generar dolor de cabeza, 

tensión o dolor muscular, dolor en el pecho, fatiga, malestar estomacal y 

problemas de sueño. 
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TABLA 22 

LA REALIZACIÓN DE SU LABOR EN EL HOSPITAL GENERA CANSANCIO 

Y ABURRIMIENTO EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                      

MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 1 2,9 2,9 

A veces 26 74,3 77,1 

No, nunca 8 22,9 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 22 se observa los resultados obtenidos sobre la realización de 

su labor en el hospital genera cansancio y aburrimiento, en donde el 2,9 

% de los encuestados respondieron que siempre, el 74,9% a veces y el 

22,9% nunca. 

El personal de enfermería manifiesta que a veces la realización de su 

labor en el hospital logra generar muchas veces cansancio y aburrimiento, 

los cuales son situaciones de riesgo que experimentan con mucha 

frecuencia en los profesionales de salud, constituyendo un verdadero 

riesgo laboral. 
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TABLA 23 

LA POSIBILIDAD DE CONTRAER UNA ENFERMEDAD ES ALGO QUE 

GENERA  TEMOR  E  INCERTIDUMBRE  EN  EL  PERSONAL  DE 

ENFERMERÍA  DEL  CENTRO  QUIRÚRGICO  DEL  HOSPITAL  

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 16 45,7 45,7 

A veces 18 51,4 97,1 

No, nunca 1 2,9 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 23 se observa los resultados obtenidos sobre si la posibilidad 

de contraer una enfermedad es algo que genera temor e incertidumbre, 

en donde el 45,7 % de los encuestados respondieron que siempre, el 

51,4% a veces y el 2,9% nunca. 

El personal de enfermería manifiesta que a veces le genera cierto temor o 

incertidumbre de contraer algún tipo de enfermedad como es el VIH, TBC, 

Hepatitis entre otras. 
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TABLA 24 

EL EJERCICIO DE SU LABOR ES MOTIVO DE PRESIÓN LABORAL 

EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL   HOSPITAL   AUGUSTO   HERNÁNDEZ                                         

MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Sí, siempre 1 2,9 2,9 

A veces 20 57,1 60,0 

No, nunca 14 40,0 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 24 se observa los resultados obtenidos si el ejercicio de su 

labor es motivo de presión laboral, en donde el 2,9 % de los encuestados 

respondieron que siempre, el 57,1% a veces y el 40% nunca. 

El personal de enfermería considera que a veces el desarrollo de sus 

labores es motivo de presión, siendo considerado como un riesgo 

psicosocial de manera que tiende a repercutir en la salud del personal 

generando muchas veces estrés o impotencia de no poder dar una 

solución adecuada a ciertas labores, ya sea por falta de conocimiento o 

experticia.  
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TABLA 25 

SU TRABAJO LE GENERA UNA FUERTE PRESIÓN SOCIAL POR PARTE 

DE LOS USUARIOS EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ                       

MENDOZA - ESSALUD. ICA. 2018 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

A veces 11 31,4 31,4 

No, nunca 24 68,6 100,0 

Total 35 100,0  

Fuente: Data resultados. 

 

En la tabla 25 se observa los resultados obtenidos sobre si su trabajo le 

genera una fuerte presión social por parte de los usuarios, en donde el 

31,4 % de los encuestados respondieron que siempre, el 68,6% nunca. 

Un alto porcentaje del personal de enfermería manifiesta que su trabajo 

no le genera fuerte presión social por parte de los pacientes que acuden, 

sin embargo, existen otro porcentaje que si considera que a veces la labor 

que realizan si le genera una fuerte presión social por parte de los 

pacientes que son atendidos por ellos, de manera que se genera un 

riesgo psicosocial que puede desencadenar niveles de estrés de manera 

que merma su salud. 
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B. DISCUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se ha determinado 

que existen riesgos laborales en las dimensiones biológico, ergonómico y 

psicosocial en el personal de enfermería de centro quirúrgico del hospital 

Augusto Hernández Mendoza EsSalud – Ica 2018. Esto se puede 

evidenciar tomando en cuenta que 91.4% del personal encuestado 

manifestó haber tenido contacto con sangre y otros fluidos así como un 

11.4% de casos de accidentes con materiales punzo cortantes, haciendo 

referencia al riesgo biológico; el 97.1% del personal encuestado manifestó 

realizar la recepción y traslado de pacientes así como el 94.3% desarrolla 

jornadas laborales con tiempos prolongados de pie, haciendo referencia al 

riesgo ergonométrico y el 54.3%,1% del personal encuestado manifestó 

que el proceso quirúrgico le genera estrés laboral y mental, haciendo 

referencia al riesgo psicosocial.  

Estos resultados se pueden contrastar con las investigaciones realizadas 

por Aceituno, et al5. quienes realizaron un estudio sobre salud 

ocupacional de los enfermeros psiquiátricos del hospital “El Sauce” 

determinando que existe un plantel enfermero con un porcentaje 

mayoritariamente femenino en su constitución (65 a 35 %), que la franja 

etaria más importante lo constituyen agentes mayores de 40 años con un 

importante porcentaje de antigüedad laboral mayor a los 15 años, con 

antecedentes de partes psiquiátricos en un porcentaje de 16 %, de lo que 

se deduce que hay un porcentaje importantes de personal con riesgo 

psicofísico inmediato al sumar edad y desgaste por antigüedad laboral. 

Otro grupo de riesgo es el personal femenino, que tiene que realizar 

importante sobrecarga para atender pacientes ante la falta de personal 

masculino. También podemos hacer referencia a Aguirre, F, et al. 2 quien 

nos dice que los factores de riesgo que inciden en el desempeño laboral 

del hospital de la cuidad de Ibarra son sobre todo de índole psicosociales 

y biológicos, encontrándose dentro de los riesgos físicos el de mayor 

prevalencia la mala postura, ergonomía y manipulación de material de 
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trabajo. Así mismo señalo que los profesionales de enfermería están 

expuesto a la pelusa de algodón lo que puede provocar problemas 

respiratorios y alérgicos. 

Por otro lado, se puede hacer referencia también a Pin, W, et al. 8 quien 

realizó un estudio sobre el riesgo laboral en el personal del centro 

quirúrgico hospital IESS, Portoviejo, donde encontró que el personal que 

labora en dicha institución desconoce las normas de los riesgos laborales. 

Se puede tomar como referencia también a Zamata, R 9 quien nos dice 

que el riesgo ocupacional de acuerdo a riesgos biológicos, ergonómicos y 

químicos en el profesional de enfermería asistencial que labora en el 

hospital san José de chincha es alto.  

Cabe recalcar que lo señalado guarda relación con la información del 

marco teórico sustentada por Mori10 quien señala que se denomina riesgo 

a la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno pueda 

potencialmente desencadenar perturbaciones en la salud o integridad 

física del trabajador, además se puede indicar que Marcelo y Mayta15 

quien divide al riesgo laboral según sus las dimensiones: riesgo biológico, 

exposición del individuo a agentes vivos o inertes capaces de producir 

enfermedades; riesgo ergonómico, asociados con la postura, la fuerza, el 

movimiento, los medios de trabajo y el entorno laboral; y el riesgo 

psicológico, exposición del individuo a fenómenos, situaciones o acciones 

producidas por la interacción humana con el entorno social. Por otro lado, 

Aceituno, González y Robledo5 definen la salud como el óptimo estado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores, necesario, para poder 

ejercer con eficacia y eficiencia todas las tareas inherentes a nuestra 

profesión, así como el procurar las mejores condiciones de trabajo en las 

que se desarrollan.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  De acuerdo a los hallazgos encontrados en los resultados 

se ha podido determinar que existen riesgos laborales 

(biológico, ergonómico, psicosocial) en el personal de 

enfermería de Centro Quirúrgico del Hospital Augusto 

Hernández Mendoza EsSalud – Ica 2018. 

SEGUNDA: Dentro de las características de la población se ha logrado 

evidenciar que el mayor porcentaje es decir el 62,9% 

tienen el cargo de licenciados en enfermería, 

observándose que el 82,9% son de sexo femenino; 

asimismo el 51,4% presentan estado civil casadas; el 40% 
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de las encuestadas tienen de 51 años de edad a más; el 

40% tiene 21 años a más como experiencia laboral y el 

74,3% es de condición nombrado.  

TERCERA: Se han logrado identificar el riesgo ocupacional en la 

dimensión biológica del personal de enfermería que labora 

en el Centro Quirúrgico del Hospital Augusto Hernández 

Mendoza EsSalud – Ica 2018. Observándose que el 91.4% 

del personal encuestado manifestó haber tenido contacto 

con sangre y otros fluidos, así como un 11.4% de casos de 

accidentes con materiales punzo cortantes. 

CUARTA: Se han logrado identificar el riesgo ocupacional en la 

dimensión ergonómica del personal de enfermería que 

labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Augusto 

Hernández Mendoza EsSalud – Ica 2018. Observándose 

que el 97.1% del personal encuestado manifestó realizar 

la recepción y traslado de pacientes, así como el 94.3% 

desarrolla jornadas laborales con tiempos prolongados de 

pie. 

QUINTA: Se han logrado identificar el riesgo ocupacional en la 

dimensión psicosocial del personal de enfermería que 

labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Augusto 

Hernández Mendoza EsSalud – Ica 2018. Observándose 

que el 54.3%,1% del personal encuestado manifestó que 

el proceso quirúrgico le genera estrés laboral y mental.  
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B. RECOMENDACIONES 

1. Proponer a las universidades e institutos de formación profesional 

incluir dentro de la curricular y programas educativos temas 

relacionados con salud ocupacional para de esta manera concientizar 

a los futuros profesionales acerca de la importancia de la prevención 

de riesgos laborales. 

2. Proponer al jefe de departamento del Centro Quirúrgico del Hospital 

Augusto Hernández Mendoza EsSalud – Ica, monitorear y supervisar 

la labor del personal de enfermería a fin corregir toda aquella falencia 

que se pudiese estar presentando al momento de realizar sus labores 

respecto a los riesgos laborales y de esta manera proporcionar 

capacitaciones constantes en cuanto a temas como salud 

ocupacional, protocolos de acción en caso de accidentes laborales, 

entre otros aspectos identificados. 

3. Incentivar al personal de enfermería, del Hospital Augusto Hernández 

Mendoza EsSalud – Ica, para la elaboración de instrumentos que 

faciliten el trabajo realizado diariamente con el propósito de disminuir 

el esfuerzo físico a fin de disminuir los riesgos laborales propios del 

trabajo en sala de operaciones. 

4. Solicitar al departamento de salud ocupacional la implementación de 

charlas y capacitaciones para el personal del Hospital Augusto 

Hernández Mendoza EsSalud – Ica en general a fin de dar a conocer 

los protocolos de la institución en caso de accidentes laborales, 

medidas preventivas de los mismos, entre otros. 

5. Incentivar al personal de enfermería del Hospital Augusto Hernández 

Mendoza EsSalud – Ica la realización de trabajos de investigación a 

fin de identificar la problemática de los servicios y proponer soluciones 

a dichos problemas. 
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ANEXO 1 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Ica, _____de _______________ del 2018 

Yo ________________________________________________________ 

He sido invitado a participar en el proyecto de investigación llamado: 

“RIESGOS LABORALES EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ 

MENDOZA - ESSALUD. ICA 2018.” 

Los datos personales que entregaré quedarán en estricta 

confidencialidad, no pudiendo usarse para fines que estén fuera del 

procedimiento de investigación. Se me ha explicado además que no 

recibiré beneficio monetario alguno por la participación en este estudio, y 

que podré tener acceso a los resultados. En el caso de que no desee 

seguir con el estudio podré retirarme sin ninguna consecuencia. 

He comprendido, conversado y aclarado mis dudas con los investigadores 

responsables.  

 

 

 

Nombre: 

____________________________________ 

Firma 

____________________________________ 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO 

Presentación: 

Estimada Colega: El presente instrumento forma parte de un estudio con 

el fin de obtener información sobre los riesgos ocupacionales a los que 

están sometidos los profesionales de enfermería. Por lo que le solicito su 

participación, respondiendo cada pregunta de manera sincera y veraz, 

expresándole que es de carácter anónimo y confidencial. Se agradece 

anticipadamente su colaboración. 

A. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS  

1. Cargo:   a) Enfermera  b) Técnico de enfermería 

2. Sexo:   a) M    b) F  

3. Estado Civil:  

a) Soltera  

b) Casada 

c) Viuda 

d) Divorciada  

4. Edad:  

a) 21 a 30 años 

b) 31 a 40 años 

c) 41 a 50 años 

d) 51 a más 

5. Tiempo de ejercicio laboral en SOP: 

a) 1 a 5 años 

b) 6 a 10 años 

c) 11 a 15 años 

d) 16 a 20 años 

e) 21 a más años  
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6. Condición laboral  

a) Nombrado    b) Contratado 

B. RIESGO LABORAL 

B.1. RIESGO BIOLÓGICO 

7. ¿Tiene usted contacto con sangre y otros fluidos corporales? 

a) Sí, siempre   b) A veces  c) No, nunca 

8. ¿Utiliza usted durante la cirugía gafas y doble par de guantes?  

a) Sí, siempre    b) A veces  c) No, nunca 

9. ¿Ha sufrido usted accidentes con material corto punzante cortes y/o 

salpicaduras?  

a) Sí, siempre    b) A veces  c) No, nunca 

10. ¿Considera usted que en la sala de operaciones se expone a 

contaminantes químicos? 

a) Sí, siempre    b) A veces  c) No, nunca 

11. ¿Sabe usted el procedimiento de actuación en caso de sufrir 

accidentes con material biológico y/o químico? 

a) Sí, siempre    b) A veces  c) No, nunca 

12. ¿En el proceso laboral que usted realiza se expone a radiación? 

a) Sí, siempre    b) A veces  c) No, nunca 

13. ¿Usa de forma continua las prendas de protección de plomo para 

radiaciones, cuando las circunstancias así lo exigen?  

a) Sí, siempre    b) A veces   c) No, nunca  

14. ¿Realiza lavado de manos clínico después de cada procedimiento en 

la sala de operaciones? 

a) Sí, siempre    b) A veces   c) No, nunca  

B.2. RIESGO ERGONÓMICO 

15. ¿Recibe y traslada al paciente al quirófano? 

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 
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16. ¿Conecta cables, electrodos u otros accesorios eléctricos para ejercer 

su labor? 

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 

17. ¿Los sistemas de ventilación e iluminación de la sala de operaciones 

son adecuados? 

a) SI    b) NO 

18. ¿El mobiliario con el que labora en sala de operaciones está en 

relación con el tamaño de las personas? 

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 

19. ¿El proceso laboral que usted desarrolla demanda de jornadas 

laborales con tiempos prolongados de pie? 

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 

20. ¿Debe manipular objetos de forma que pueda mantener una postura 

adecuada en su jornada de trabajo ordinaria?  

a) Sí, siempre  b) A veces   c) No, nunca  

21. ¿Encuentra adecuadas las condiciones de temperatura y humedad 

dentro del quirófano? 

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 

22. ¿Considera usted que hay espacio suficiente para realizar 

cómodamente los trabajos que labor exige?  

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca  

B.3. RIESGO PSICOSOCIAL 

23. ¿El proceso quirúrgico genera en usted estrés laboral y mental? 

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 

24. ¿El control de material blanco es para usted un factor de estrés laboral? 

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 

25. ¿El ambiente en el que se desarrolla su proceso de trabajo genera 

estrés?  

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 
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26. ¿la interacción con los compañeros de trabajo genera en usted una 

situación de estrés?  

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 

27. ¿La realización de su labor en el hospital genera en usted cansancio y 

aburrimiento?  

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 

28. ¿La posibilidad de contraer una enfermedad es algo que le genera 

temor e incertidumbre?  

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 

29. ¿El ejercicio de su labor en el hospital es motivo de presión laboral?  

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 

30. ¿Su trabajo en el hospital le genera una fuerte presión social por parte 

de los usuarios?  

a) Sí, siempre   b) A veces   c) No, nunca 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA ESTADISTICA 

 

Se considera los siguientes pasos: 

a. Codificación. La información fue codificada en cada uno de los 

instrumentos aplicados a los sujetos muestrales. 

b. Calificación. Fue la asignación de puntajes de acuerdo a los criterios 

establecidos en la matriz del instrumento para la recolección de los 

datos. En el cuestionario para evaluar el riesgo laboral y del impacto 

sobre la salud, se le asignó los siguientes valores: Siempre (3), A veces 

(2), Nunca (1).  

c. Tabulación de datos. En este punto de elaboró una data estadística en 

la cual se ubicaron y luego procesaron todos los códigos de los sujetos 

muestrales y para el procesamiento de dichos datos se aplicó 

estadígrafos que permitieron conocer las características de la 

distribución de los datos. 

d. Interpretación de los resultados. Una vez tabulados los datos fueron 

presentadas en tablas y figuras, las cuales fueron interpretadas en 

función de la variable: riesgos laborales y el impacto en la salud. 
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ANEXO 4 

PRUEBA PILOTO 

 

 


