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RIESGOS OCUPACIONALES EN UNA UNIDAD DE EMERGENCIA: 

SABERES TEÓRICOS PRÁCTICOS DEL/A ENFERMERO/A 1 

 
           Paul Alexander Santos Coronado. 2 
           Flor Marlene Luna Victoria Mori. 3 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio cualitativo, tuvo como objeto de estudio “Saberes 

Teóricos Prácticos sobre Riesgos Ocupacionales”. El método que se 

utilizó fue el descriptivo explicativo. El escenario fue el Hospital Regional 

Docente de Trujillo – Servicio de Emergencia. Los sujetos participantes 

fueron seis enfermeras con un mínimo de seis meses de experiencia 

laboral en la unidad de emergencia. La muestra cualitativa se determinó 

por el método de saturación y la técnica utilizada para el recojo de 

información fue la entrevista, previo consentimiento informado; según 

HAGUETTE (2003); define la entrevista como un proceso de interacción 

social entre dos personas. Se obtuvieron dos categorías: Saberes 

Teóricos sobre Riesgos Ocupacionales, de donde emergen cuatro sub 

categorías: Riesgos por descuido, negligencia y mal manejo; Riesgo por 

deficiente infraestructura, material y equipos; Riesgos por inadecuados 

estilos de vida y Riesgos en el cuidado directo; y como segunda 

categoría: Saberes Prácticos para Prevenir los Riesgos Ocupacionales de 

donde emergen tres sub categorías: Saber comunicacional, Fomento de 

estilos de vida saludables y Asegurando el cuidado humano. 

 
Palabras claves: Saber de Enfermería, Riesgos Ocupacionales. 
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OCCUPATIONAL RISKS IN A UNIT OF EMERGENCY: THE 

KNOWLEDGE TERICOS PRCTICOS / A Nurse 1 

 

           Paul Alexander Santos Coronado. 2 
           Flor Marlene Luna Victoria Mori. 3 

 

ABSTRACT 
 

The present qualitative study, had as Practical object of study “Saberes 

Theoretical on Occupational Risks”. The method that was used was 

descriptive the explanatory one. The scene was the Educational Regional 

Hospital of Trujillo - Service of Emergencia. The participant subjects were 

six nurses with a minimum of six months of labor experience in the 

emergencia unit. The qualitative sample was determined by the saturation 

method and the technique used for I gather of information was the 

interview, previous informed consent; according to HAGUETTE (2003); it 

defines the interview like a process of social interaction between two 

people. Two categories were obtained: Saberes Theoretical on 

Occupational Risks, from where categories emerge four sub: Risks by 

negligence, negligence and evil handling; Risk by deficient infrastructure, 

material and equipment; Risks by inadequate styles of life and Risks in the 

direct care; and like second category: Saberes Practical To prevent three 

the Occupational Risks with where categories emerge sub: To know 

communicational, Promotion of healthful styles of life and Assuring the 

human care.  

 

  Keywords: Nursing Knowledge, Risk and Occupational Diseases 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En relación al saber, JAPIASSU; citado REATEGUI, 2008, 

refiere que este es considerado como un conjunto de 

conocimientos metódicamente adquiridos, sistemáticamente 

organizados y susceptibles de ser transmitidos por un proceso 

pedagógico de enseñanza. En este sentido bastante amplio, el 

concepto saber, puede ser aplicado al aprendizaje de orden 

práctico (saber hacer, saber técnico) y al mismo tiempo a las 

determinaciones de orden propiamente intelectual y teórico. 

  

El mismo autor señala, que antes del surgimiento de un 

saber o de una disciplina científica, hay siempre una primera 

adquisición todavía no científica de estados mentales ya formados 

de modo más o menos natural o espontaneo o pre-saber. En el 

nivel colectivo, esos estados mentales son constituidos de una 

cierta cultura. El pre-saber o saber popular se constituye en las 

primeras opiniones o prenociones, teniendo por función reconciliar 

el pensamiento común con sí mismo, proponiendo ciertas 

explicaciones formadas por práctica y para la práctica, obteniendo 

su evidencia y su autoridad de las funciones sociales que 

desempeñan (JAPIASSU; citado REATEGUI, 2008). 
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Para el autor GRAMSCI; citado REATEGUI, 2008;  el saber 

popular o sentido común es la filosofía de los no filósofos, esto es, 

la concepción de mundo absorbida acríticamente por los diferentes 

medios sociales y culturales, que desenvuelve la individualidad 

moral del ser humano “medio”. Es la visión de mundo más 

aceptada entre las clases sociales no eruditas y es compleja, no es 

una concepción única, idéntica en el tiempo y en el espacio, es el 

folclore de la filosofía y, como característico es el ser una 

concepción desagregada, incoherente, inconsecuente, adecuada a 

la posición social y cultural de las multitudes, de las cuales es su 

filosofía. 

 

Con relación al saber científico GRAMSCI; citado 

REATEGUI, 2008; afirma que todos los seres humanos son 

“filósofos”, es porque entre los filósofos profesionales o “técnicos” y 

los demás seres humanos no existen diferencias “cualitativas”. Lo 

que hay es apenas una diferencia “cuantitativa”, pues en este caso, 

“cantidad” no puede ser confundida con suma aritmética, una vez 

que indica mayor o menor “homogeneidad”, “coherencia”, “lógica”; 

esto es, cantidad de elementos cualitativos. 

 

De esta forma, señala que el filósofo será un operario 

calificado, y el “filósofo profesional o técnico” será aquel que 

conoce el oficio no apenas prácticamente, más también teórica e 

históricamente. Quiere decir, que el “filósofo profesional o técnico”, 
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no solo “piensa” con mayor rigor lógico, más coherencia y mejor 

espíritu de sistema, en relación a los otros seres humanos, más 

conoce todo la historia del pensamiento, y que también él llama de 

intelectual orgánico. 

 

En ese sentido AVOLIO, S. y DOLORES, M. (2006); 

Propone una clasificación del saber:  

 

Conceptos y Principios Científico - Técnicos. A este tipo de 

saberes se les denominan declarativos, porque el sujeto que los 

posee es capaz de expresarlos verbalmente, en forma oral o 

escrita; por ejemplo, cuáles son los elementos que componen un 

sistema, en qué principios se basa su funcionamiento.  

 

Saberes Técnicos A este tipo de saberes se les llama 

procedimentales y se traducen en un hacer. Algunos de los 

procedimientos son técnicas muy normalizadas que deben seguirse 

estrictamente; otros, sólo marcan líneas de acción; por ejemplo, 

reglas de acción, normas, criterios, secuencia de acciones y 

operaciones.  

Saberes Prácticos. Este tipo de saberes no tiene fundamento 

explícito, se los utiliza tal como los transmite la cultura de cada 

oficio. Saberes de la experiencia, saberes procedimentales que no 

derivan de teorías (reglas de acción, trucos, precauciones, 

recorridos a seguir).  
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SAKUDA (1992); refiere que la Salud Ocupacional es la 

especialidad que se preocupa de evaluar y prevenir todos aquellos 

riesgos que ponen en peligro y pueden afectar la salud del 

trabajador. 

 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN ARGENTINA 

(2002); la salud laboral puede entenderse como el esfuerzo 

organizado de la sociedad para prevenir los problemas de salud de 

los trabajadores. Es por ello, que la salud ocupacional está dirigida 

a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la 

prevención y control de enfermedades, accidentes laborales y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la 

salud y seguridad del trabajo. Además procura generar el trabajo 

seguro y sano, así como buenas condiciones y organizaciones en 

los ambientes de trabajo realzando el bienestar físico y social de 

los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento, el mantenimiento 

y su capacidad de trabajo.  

 

La Salud Ocupacional a nivel mundial es considerada como 

un pilar fundamental en el desarrollo de un país, siendo esta una 

estrategia de lucha contra la pobreza sus acciones están 

dirigidas a la promoción y protección de la salud de los 

trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo y 
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enfermedades ocupacionales causadas por las condiciones de 

trabajo y riesgos ocupacionales en las diversas actividades 

económicas; así consta en el MANUAL DE SALUD 

OCUPACIONAL MINSA, (2005). 

 

 

EL MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES EN EL SECTOR SALUD (2005); riesgos 

ocupacionales son aquellas condiciones de trabajo que tienen la 

probabilidad o son susceptibles de causar daño a la salud o al 

proceso de producción. Generalmente se ubican en las siguientes 

siete categorías básicas: 

 

 Riesgos biológicos o infecciosos: tales como 

bacterias, virus, hongos o parásitos, pueden transmitirse por 

contacto con material contaminado o con líquidos o secreciones 

corporales (por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana; 

virus de la hepatitis B, C; bacilo de la tuberculosis). 

 Riesgos ambientales: el suministro adecuado de 

agua y un ambiente general limpio son fundamentales para la 

protección de los trabajadores y de los pacientes en un centro de 

atención de la salud puesto que la asepsia y la limpieza son 

necesarias para el éxito de cualquier procedimiento medico. La 

ventilación natural o artificial adecuada es una herramienta esencial 

contra muchas amenazas para la salud de los trabajadores, tales 
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como la trasmisión de la tuberculosis y la exposición a gases 

anestésicos.  

Adicionalmente, las instituciones de atención de la salud 

generan aguas contaminadas y residuos sólidos peligrosos, que 

requieren una adecuada manipulación, procesamiento y 

disposición, pues de lo contrario se pondría en riesgo no solo la 

salud de los trabajadores sino la de la comunidad en general. 

 Riesgos físicos: son agentes presentes en el medio 

ambiente de trabajo, tales como la radiación (Rx, laser, entre 

otros), electricidad, temperaturas extremas y ruido, los cuales 

pueden causar trauma a los tejidos. 

 Riesgos químicos: varias formas de substancias 

químicas son potencialmente toxicas o irritantes para el sistema 

corporal, incluido los medicamentos, soluciones y gases (por 

ejemplo, el oxido de etileno, los residuos de los gases anestésicos, 

el glutaraldehido). 

 Riesgos mecánicos: son factores que se encuentran 

en el medio ambiente de trabajo y que pueden ocasionar o 

potencializar accidentes, heridas, daños o incomodidades (por 

ejemplo, dispositivos para levantamiento o equipos inadecuados, 

pisos deslizantes o resbalosos). 

 Riesgos psicosociales: son factores y situaciones 

que se encuentran o asocian con las tareas del trabajador o el 

ambiente de trabajo, las cuales crean o potencian el estrés, los 
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trastornos emocionales, y/o los problemas interpersonales (por 

ejemplo, estrés, turnos de trabajo). 

 Riesgos ergonómicos:  

 Manipulación de cargas: las lesiones musculoesqueléticas 

y el dolor lumbar son problemas serios en la industria de la salud 

y son una causa de mayor ausentismo. 

Las lesiones lumbares pueden ocurrir como resultado de un solo 

evento, pero usualmente son el resultado de muchos episodios 

acumulativos de posturas, movimientos, pesos y fuerzas 

inadecuadas en la espalda, que causan desgaste y rompimientos 

a través del tiempo. 

 Síndrome de sobreuso ocupacional: el síndrome de 

sobreuso ocupacional (SSUO) es un término colectivo para un 

rango de condiciones, que incluyen accidentes caracterizados por 

la incomodidad que causan o por la persistencia de dolores en los 

músculos, tendones, nervios, tejidos blandos y articulaciones, con 

evidencia de signos clínicos.  

 

BARRANTES, L. (2009); refiere que las enfermedades 

profesionales son el resultado directo del trabajo que realiza una 

persona. Entre los factores que determinan las enfermedades 

profesionales tenemos: 
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 Variabilidad Biológica: en relación a un mismo riesgo o condición 

patógena laboral, no todos se enferman y los que enferman no lo 

hacen todos al mismo tiempo y con la misma intensidad. 

 Multicasualidad: una misma enfermedad puede tener distintas 

causas o factores laborales y extralaborales que actúan al mismo 

tiempo y que contribuye a su desencadenamiento. 

 Inespecificacidad clínica: la mayoría de las enfermedades 

profesionales no tiene un cuadro clínico específico que permita 

relacionar la sintomatología con un trabajo determinado. 

 Condiciones de exposición: un mismo agente puede presentar 

efectos nocivos diferentes según las condiciones de exposición y 

vía de ingresos al organismo. 

 

BARRANTES, L. (2009); menciona características de la 

enfermedad profesional y los factores que la determinan: 

Características:  

- Inicio lento. 

- No violenta, oculta, retardada. 

- Previsible. Se conoce por indicios lo que va a ocurrir. 

- Progresiva. 

- Oposición individual muy considerable. 

Factores: 

- Tiempo de exposición. 

- Concentración de la gente contaminante en el ambiente de 

trabajo. 
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- Características personales del trabajador. 

- Presencia de varios contaminantes al mismo tiempo. 

- Condiciones de seguridad. 

- Diseño del área de trabajo. 

- Factores de riesgo en la utilización de máquinas y 

herramientas. 

- Almacenamiento, manipulación y transportes. 

- Sistemas de protección contra contactos directos. 

 

Durante el transcurso de las prácticas pre-profesionales en 

el servicio de emergencia me permitió tener experiencias que 

hacen reflexionar sobre los riesgos y enfermedades ocupacionales. 

En este ámbito se ha podido percibir que los riesgos y 

enfermedades ocupacionales son vistos por los sujetos 

participativos como situaciones a las que siempre van a estar 

expuestos, identificando más los riesgos de tipo biológico y 

ambiental que se dan en la labor diaria como enfermeras/os de la 

unidad de emergencia, así mismo reconocen que su función 

principal es el cuidado a los paciente y aceptan cometer algunos 

errores que los predisponen a  adquirir una enfermedad, 

justificándose en la escasez de material, el apuro y la falta de 

tiempo. 
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La Organización Internacional del Trabajo en el año 2002, 

Informa, que cada año en el mundo 270 millones de asalariados son 

víctimas de accidentes de trabajo, y 160 millones contraen enfermedades 

profesionales. 

 

La Organización Panamericana de la Salud en el año 2008, 

Informa que en América Latina y el Caribe mueren cada día 300 

trabajadores como consecuencia de accidentes ocupacionales y 

por enfermedades resultantes de la exposición en el medio laboral 

a agentes de riesgo para la salud; además aproximadamente un 

11% de la carga mundial de accidentes fatales relacionados con el 

trabajo se producen en los países de América Latina. 

 

El Manual de Salud Ocupacional MINSA en el año 2005, 

Informa que en 1990, El factor de riesgo-ocupación, ocupaba el 

sétimo lugar con relación a la mortalidad, el segundo en cuanto a 

años de vida con incapacidad y el cuarto en años potenciales de 

vida perdidos. 

 

Diversos autores como Parker (1991), Smeltzer (1996), 

Coelho y Figuereido (1999) convergen en la concepción que en la 

Unidad de Emergencia la/el Enfermera/o es aquel Profesional que 

establece el Cuidado de manera Tecnológica, Científica, Holística y 

Humana, que posee habilidades de contacto y actitudes 
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facilitadoras, hasta que finalice la relación con el alta o 

hospitalización. 

 

Así mismo, las enfermeras/os de nuestro ámbito de estudio 

ven la salud ocupacional como algo nuevo y recalcan la falta de 

políticas de salud para fomentar esta disciplina. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En base al aumento de Enfermedades Profesionales a nivel 

mundial, el gasto elevado que esto demanda y por ser el 

profesional de enfermería uno de los que pasa mayor tiempo 

interrelacionándose con personas enfermas y muchas veces en 

condiciones no optimas para su salud; y porque el Cuidado de 

enfermería debe ser de Calidad, por tanto el proveedor del cuidado 

debe encontrarse en buenas condiciones de Salud para el buen 

desarrollo del ejercicio Profesional. Así mismo por no contar con 

programas de Salud Ocupacional en el Servicio de Emergencia del 

HRDT y debido a que existen pocos estudios en la Región sobre la 

Salud Ocupacional en el campo de Enfermería. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

“Saberes Teóricos Prácticos sobre Riesgos Ocupacionales 

que tiene la/el enfermera/o de la Unidad de Emergencia” 
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Motivado por esta realidad y por existir pocos trabajos de 

investigación en esta área me planteo las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Cuáles son los Saberes Teóricos sobre Riesgos 

Ocupacionales que tiene la/el enfermera/o de la Unidad 

de Emergencia? 

 

 ¿Cuáles son los saberes prácticos sobre Riesgos 

Ocupacionales que realiza la/el enfermera/o en la Unidad 

de Emergencia? 

 
OBJETIVOS 

  Describir los Saberes Teóricos sobre Riesgos 

Ocupacionales que tiene la/el enfermera/o de Emergencia 

del HRDT. 

 Describir los saberes Prácticos sobre Riesgos 

Ocupacionales que tiene la/el enfermera/o de Emergencia 

del HRDT. 

 Analizar los Saberes teórico-prácticos para la prevención 

de Riesgos Ocupacionales que realiza la/el enfermera/o 

de Emergencia del HRDT. 
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II. TRAYECTORIA METODOLÓGICA: 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO: 

 

La presente investigación cualitativa de modalidad 

descriptiva exploratoria, fue realizada con enfermeras/os del 

servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo; 

con la finalidad de  describir los Saberes Teóricos Prácticos sobre 

Riesgos Ocupacionales que tiene la/el enfermera/o. 

 

MINAYO (1997); la investigación cualitativa responde a 

cuestiones muy particulares. Se preocupa, en las ciencias sociales, 

con un nivel de realidad que no puede ser cuantificado. Es decir, 

trabaja con el universo de significados, motivos, aspiraciones, 

creencias, valores y actitudes, lo que corresponde a un espacio 

más profundo de las relaciones, de los procesos y de los 

fenómenos que no pueden ser reducidos a una operacionalización 

de variables. 

 

HOLLOWAY (1996); refiere que la filosofía de enfermería y 

la metodología cualitativa se ajustan, esto quiere decir que las 

metodologías están siendo atravesadas por las filosofías. La 

esencia de la enfermería moderna sostiene elementos de 

compromiso y paciencia, de comprensión y confianza, de 
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reciprocidad y flexibilidad, estos rasgos reflejan también los rasgos 

que presenta la investigación cualitativa, la cual presenta un 

énfasis en procesos cercanos con los datos y la flexibilidad.  

 

Es por eso que la naturaleza de la inquietud lleva a 

comprender que la investigación cualitativa se presenta como el 

camino más coherente para lograr los objetivos trazados, pues su 

trayectoria metodológica permite comprender el complejo mundo 

de la experiencia vivida, desde el punto de vista de las personas 

que la viven, proporcionando una profundización en la naturaleza 

de los seres humanos y un conocimiento de gran riqueza para los 

cuidados de enfermería.  

 

BUSTAMANTE (2002); refiere que uno de los métodos 

cualitativos es el método descriptivo, que tiene por objetivo 

identificar con mayor especificidad las características, rasgos, 

formas, contenidos de un problema del campo subjetivo e ínter 

subjetivo que afecta la prestación de servicios. 

  

El método descriptivo produce resultados basados en 

conversaciones y observaciones. Es  un método de las ciencias 

humanas que se enfoca en descubrir el significado de un evento 

con el tiempo.  
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HERNÁNDEZ (2004); manifiesta que por ello la 

investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza poco 

estructurada de los estudios exploratorios, requiere considerable 

conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas 

específicas que busca responder. La descripción puede ser más o 

menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de 

uno o más atributos del fenómeno descrito. 

 

Así mismo, HERNÁNDEZ (op,cit); refiere que los estudios 

explorativos, son un tipo de método descriptivo que se efectúan, 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación, poco estudiada o que no ha sido abordado.  

 

Nos permite familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa sobre un contexto particular 

de la vida real o investigar problemas del comportamiento humano 

que se consideren cruciales en una determinada área.  

 

El presente estudio de investigación  pretende determinar los 

saberes teóricos prácticos sobre riesgos ocupacionales que tienen 

las enfermeras/os del servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Docente de Trujillo.  
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2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

 SUJETOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

En la presente investigación la población en estudio estuvo 

constituida por las enfermeras que laboran en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Participaron en el estudio 6 enfermeras; entre las edades de 

29 y 54 años, quienes tuvieron conocimiento del objeto a investigar 

y aceptaron participar libremente. 

 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

 Enfermeras que trabajen en el Servicio de Emergencia. 

 Enfermeras nombradas y contratadas con 6 meses a más de 

experiencia laboral. 

 Enfermeras que aceptan participar voluntariamente del 

estudio. 

 

2.3. INSTRUMENTO: 

Para la recolección de información se utilizó la técnica de la 

entrevista a través de una guía semi-estructurada elaborada por el 

investigador, la cual consta de interrogantes orientadas a conocer 

los saberes teóricos prácticos sobre riesgos ocupacionales que 
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tiene la enfermera en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

 

2.4. PROCEDIMIENTO: 

a.   Recolección de información: 

El proceso de recolección de la información se llevó a cabo  

por el investigador en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo en el mes abril del 2010, utilizando 

como instrumento la entrevista semi-estructurada que consta de 

tres preguntas, las cuales nos permitieron conocer y explorar los 

saberes teóricos prácticos sobre riesgos ocupacionales que tiene 

la/el enfermera/o de dicha unidad. 

 

Este instrumento se aplicó a las/los enfermeras/os que 

fueron seleccionadas según los criterios de inclusión, respetando 

estrictamente las normas éticas que requiere este tipo de 

investigación. 

 

Por tal efecto se realizó las respectivas coordinaciones con 

la Jefa del servicio de Emergencia de Hospital Regional Docente 

de Trujillo a fin de facilitar la comunicación con las enfermeras que 

estén de turno en el servicio, a quienes se les motivó para 

participar en forma  voluntaria y consentida como sujeto de estudio 
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de la investigación y luego se concertó una nueva cita para la 

realización de la entrevista. 

 

La guía de entrevista fue aplicada a enfermeras/os que 

estuvieron de turno en el servicio de Emergencia, previo 

consentimiento, cada entrevista se realizó en un tiempo de 10 a 15 

minutos, en forma individual y las entrevistadas/os respondieron en 

forma verbal a las interrogantes, registrándose los discursos a 

través de una grabadora, las cuales fueron transcritas para la 

interpretación y análisis correspondiente.  

 

 

HAGUETTE (2003); refiere que “la entrevista puede ser 

definida como un proceso de interacción social entre dos personas, 

una de las cuales, el entrevistador tiene por objeto la obtención de 

la información por parte del otro, el entrevistado. 

 

 

En ese mismo sentido HERNÁNDEZ (2006); refiere que “la 

entrevista es flexible y abierta, en donde el cometido del 

entrevistador consiste en motivar a los participantes a expresarse 

con libertad acerca de todos los temas de la lista. En la entrevista 

no estructurada se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden 

preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta 

técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas 
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que vayan surgiendo durante la entrevista. La entrevista no 

estructurada puede plantear cuestiones previas que serán 

indagadas en la entrevista, o puede desarrollarse sin preparación, 

pretendiendo que el entrevistado exprese su situación. 

 

b.  Análisis de datos: 

Se procedió a trabajar con la información de tipo oral que se 

recogió hasta que se experimentó reiteración en las descripciones. 

(Método de saturación). La información obtenida fue registrada 

textualmente, seleccionada, codificada y presentada en un listado 

de respuestas significantes según su convergencia y divergencia. 

Una vez clasificada la información, fue preciso tomar cada uno de 

los grupos formados para poder analizarlos. El análisis se efectuó 

cotejando la información que se refieren a un mismo aspecto. 

 

Describiendo a los sujetos participantes de la 

investigación: fueron cuatro enfermeras y dos enfermeros del 

servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Los nombres de los participantes son hipotéticos, para 

salvaguardar el anonimato: 

 

Luisa, enfermera de 29 años, de condición laboral 

contratada, con 1 año y seis meses de experiencia laboral en 

emergencia. 
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Cristian, enfermero de 33 años, de condición laboral 

nombrado, con 1 año y cuatro meses de experiencia laboral en 

emergencia. 

Laura, enfermera de 35 años, de condición laboral contrata, 

con seis meses de experiencia laboral en emergencia. 

Gustavo, enfermero de 28 años, de condición laboral 

contratado, con 1 año y seis meses de experiencia laboral en 

emergencia. 

Raquel, enfermera de 54 años, de condición laboral 

nombrada, con siete meses de experiencia laboral en emergencia. 

Diana, enfermera de 42 años, de condición laboral 

nombrada, con diez años de experiencia laboral en emergencia. 

 

2.5 CONSIDERACIONES  ÉTICAS Y DE RIGOR: 

La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que 

tienen por finalidad velar por la calidad y objetividad de la 

investigación. En el presente trabajo se consideró los siguientes 

criterios. 

 

Respeto ó Dignidad Humana:  

 

Cada sujeto decidió en forma voluntaria su participación o no 

en la investigación, además tuvo la libertad de rehusarse en 

cualquier momento a continuar en dicha participación.  
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Consentimiento Informado: 

 

Consistió en la participación voluntaria de las enfermeras, 

previa información del propósito y modalidad de la investigación. 

Para ello fue necesaria la autorización de las enfermeras/os antes 

de realizar la entrevista. 

 

Confidencialidad:  

 

Consistió en que la información que refirieron las/os 

enfermeras/os en cuanto al tema en estudio y las grabaciones 

realizadas no fueran divulgadas ya que sólo se usó para fines de 

investigación.  

 

Privacidad: 

 

Se respetó los discursos de las enfermeras/os, se tuvo en 

cuenta un ambiente privado donde se realizó la entrevista;  
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DE RIGOR: 

 

Confirmabilidad: 

 

Denota la objetividad de la investigación y está referida a la 

información por fuentes originales, cuya repetición es verificada por 

la confirmación de los mismos datos.  El autor ha recolectado los 

datos necesarios para la presente investigación, las cuales han 

sido transcritos, digitados y analizados. 

 

Credibilidad:  

 

Referida al valor de la verdad en la cual se refleja la validez 

interna. Demostrada por la credibilidad de los resultados, la cual se 

estableció usando las siguientes estrategias: observación, 

compromiso del miembro participante, utilización de preguntas 

didácticas. 

 

La transferibilidad: 

 

 Es la posibilidad de transferir el estudio para otros 

contextos, desde que se obedece la preservación de los 

significados, interpretaciones e inferencias particulares.  
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III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Después de la codificación y clasificación de los discursos 

según el abordaje teórico se propone algunas categorías ya que la 

propuesta del investigador fue describir los saberes Teóricos 

Prácticos sobre riesgos ocupacionales, además de analizar dichos 

saberes, así emergieron las siguientes categorías: 

 

 SABERES TEÓRICOS SOBRE RIESGOS 
OCUPACIONALES: 

 RIESGOS POR DESCUIDO, NEGLIGENCIA Y MAL 

MANEJO. 

 RIESGOS POR DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA, 

MATERIAL Y EQUIPOS. 

 RIESGOS POR INADECUADOS ESTILOS DE VIDA. 

 RIESGOS EN EL CUIDADO DIRECTO. 

 

 SABERES PRÁCTICOS PARA PREVENIR RIESGOS 

OCUPACIONALES: 

 SABER COMUNICACIONAL. 

 FOMENTO DE  DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. 

 ASEGURANDO EL CUIDADO HUMANO. 
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SABERES TEÓRICOS SOBRE RIESGOS OCUPACIONALES 

Informaciones sobre las percepciones que tienen los 

profesionales de enfermería, constituyen una base importante para 

el análisis de los saberes que éstas/os tienen sobre los riesgos y 

enfermedades ocupacionales. Muchas veces estos riesgos y 

enfermedades son definidos como la probabilidad de ocurrir un 

daño dentro de la labor asistencial. 

 

Los participantes se ubican en la categoría del Saber 

Científico – Técnico ya que los discursos convergen en lo 

mencionado con  Avolio, S. y Dolores, M. (2006),  “este tipo de 

saberes se los llama declarativos, porque el sujeto que los posee 

es capaz de expresarlos verbalmente, en forma oral o escrita”. 

Como se detalla en los siguientes discursos: 

 “Los riesgos, son las probabilidades de sufrir algún daño, 

en este caso, si hablamos de riesgos ocupacionales 

vienen a ser las probabilidades que nosotros como 

trabajadores de salud tenemos para enfermarnos o sufrir 

algún accidente laboral o alguna enfermedad durante 

nuestro desempeño”. (Cristian) 
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 “Los riesgos ocupacionales, entiendo que son las 

probabilidades de una ocurrencia o daño dentro de 

nuestra labor asistencial en los ámbitos que atañen la 

emergencia”. (Gustavo) 

 

Estos datos convergen con lo mencionado en el artículo de 

higiene y seguridad ocupacional (2005), sobre riesgos 

ocupacionales donde se menciona a los riesgos como “aquellas 

condiciones de trabajo que tienen la probabilidad o son 

susceptibles de causar daño a la salud o al proceso de 

producción”. Además las/los entrevistadas/os relacionan estos 

conocimientos con el área de salud y con la unidad de emergencia. 

 

Así mismo, se puede apreciar la percepción de los riesgos 

ocupacionales en un aspecto más amplio y complejo, pues se 

conciben como riesgos elevados; como se aprecia en el siguiente 

discurso: 

“Los riesgos ocupacionales generalmente son los peligros 

a los que se expone una persona durante su actividad 

laboral y en el caso nuestro que tenemos el servicio de 

salud el riesgo es más elevado”. (Laura) 
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RESCALVO (1998); todas las condiciones laborales tanto 

físicas, psíquicas, sociales, van a propiciar, disminuir o aumentar 

los factores de riesgo, siendo el desarrollo de las técnicas de 

prevención, tanto primarias como secundarias el fin para conseguir 

una mejor calidad de vida y de trabajo. 

 

De esta categoría emergen subcategorías  las cuales la 

presentamos a continuación: 

 RIESGOS POR DESCUIDO, NEGLIGENCIA Y MAL MANEJO: 

“Las enfermedades ocupacionales, vendrían a ser en todo 

caso, la enfermedad que uno adquiere dentro del campo 

laboral y en el caso nuestro, adquirir una enfermedad por 

un descuido, una negligencia, un mal manejo o en 

todo caso porque suele suceder; la misma estadística 

lo dice, por decir de cien uno es el que se infecta, de mil 

son diez los que se infectan y así sucesivamente”. (Laura) 

 “Enfermedad ocupacional es la enfermedad adquirida 

dentro del ámbito laboral, por ejemplo en la emergencia a 

habido casos de personal con tuberculosis, personal que 

ha sido infectado con hepatitis, personal que por mala 

mecánica corporal termina con fracturas en el brazo, 

pierna o también personas que recién están comenzando 

con las labores se pueden pinchar al colocar una 
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venoclisis, por una mala maniobra puede pincharse y 

se han pinchado también”. (Gustavo) 

“Las enfermedades ocupacionales son las que adquiere el 

trabajador durante el momento en que trabaja, sea 

caídas, golpes o el adquirir alguna enfermedad 

transmisible o también al mal uso de la mecánica 

corporal, que también eso se da mucho”. (Raquel) 

 “Los más comunes que tenemos son las enfermedades 

de transmisión sexual, como VIH que a veces puede 

ocurrir por un “pinchazo”, así como no protegernos en el 

caso de pacientes con tuberculosis, a veces andamos 

desprotegidos, sabiendo que debemos estar cien por 

ciento la protegidos”. (Diana) 

 

Estos enunciados convergen con lo mencionado en el 

modulo del diplomado en salud ocupacional (2009), que se refiere 

a las enfermedades ocupacionales como “el resultado directo del 

trabajo que realiza una persona”; además las/os participantes 

refieren que las causas se deben a la negligencia, descuido y mal 

manejo por parte de la/el enfermera/o, concordando con lo 

mencionado por  LÓPEZ, L. y RODRÍGUEZ, A. (2009); “La causa 

más importante de los accidentes en el trabajo es el 

comportamiento inseguro de los trabajadores. Por ejemplo una 
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institución dedicada al estudio de la accidentabilidad en la empresa 

atribuía a la conducta humana un 88 por 100 de la responsabilidad 

en la causa de los accidentes, un 10 por 100 a factores de tipo 

técnico y un 2 por 100 a factores desconocidos”. 

 

EL MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES EN EL SECTOR SALUD (2005); nos indica que 

los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los 

trabajadores de la salud generalmente se ubican en las siguientes 

siete categorías básicas: biológicos o infecciosos, ambientales, 

físicos, químicos, mecánicos, psicosociales y ergonómicos. 

 

 “….quienes están más expuestos a contraer una 

enfermedad ocupacional son los técnicos y también las 

enfermeras”. (Raquel) 

 

Esto concuerda con lo mencionado por Martínez de la Teja 

(2000);  “Si tenemos en cuenta la categoría profesional son los 

enfermeros (as) los (as) que presentan un mayor riesgo de 

accidentabilidad”.  
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Así surge la segunda subcategoría: 

 RIESGOS POR DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA, MATERIAL Y 

EQUIPOS: 

“El material es muy poco, por ejemplo la ropa es de 

pésima calidad, o esta vieja o hay poco o no hay; el 

mobiliario es bastante antiguo, inclusive con el riesgo que 

nosotros suframos cortes, las camas son viejas, antiguas 

y las que hay nuevas son de pésima calidad, se rompen 

rápido y se malogran, además de tener veladores, 

lámparas están oxidados, con riesgo a que podamos 

cortarnos, los biombos le hemos tenido que poner plástico 

porque no hay tela. (Raquel)  

“A veces por falta de materiales, lo que son respiradores, 

es muy escaso pero se da; a veces se da el 

desabastecimiento de lo que es el glutaraldehido que lo 

usamos para el lavado”. (Cristian) 

“Lo que en el hospital se debería utilizar clorhidrato de 

clorexilina al 2% con aloe, pues las manos resecas 

tienden a “rajarse”, pero ellos por la comodidad, acá 

tampoco se usa detergentes enzimáticos para poner al 

material, utilizan detergente de lavar ropa, ni siquiera el 

respirador 3M N95 ya no están dando, están dando uno 
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de pésima calidad, entonces como nos vamos a proteger”. 

(Raquel) 

 

En el enunciado dos participantes manifiesta estar 

expuestos a accidentes, debido al pésimo estado en que se 

encuentran los equipos y la falta de materiales que en ocasiones 

no permiten brindar un cuidado de calidad.  

 

Además  se aprecia que el desabastecimiento y falta de 

interés por la salud del trabajador es muchas veces la causa de 

estar desprotegidos ante los riesgos y enfermedades 

ocupacionales; esto concuerda con lo mencionado CEPIS (2001) 

“Los reglamentos que existen en los hospitales, mayormente tienen 

como objetivo proteger a los enfermos y muy poco a su personal, 

por lo que, sería más justo mantener un sentido de 

proporcionalidad en estas cuestiones, ya que la función del 

personal de enfermería consiste en prestar cuidados asistenciales; 

resultando evidente que hasta la actualidad se ha dedicado una 

mínima atención a la salud de este personal; es más, se asume 

que, quienes prestan asistencia sanitaria son necesariamente 

personas que deben estar en buenas condiciones de salud”. 
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Así mismo, no cuentan con salas de amplias de reposo y 

procedimientos, generándose hacinamiento y mayor predisposición 

al no contar con una ventilación adecuada, como se relata en el 

siguiente discurso: 

“Las nebulizaciones son hechas en lugares que no son 

bien ventilados y no hay suficientes puntos de oxigeno 

como para realizar la oxigenoterapia o el tratamiento con 

oxigeno de bajo y alto flujo; también tenemos 

hacinamiento, tenemos por ejemplo la parte anterior de 

la medicina, vemos que un espacio tan pequeño hay creo 

que 8 o 10 camas seguidas y se supone que nosotros 

estamos en un hospital como el que tenemos que creo es 

de nivel III, debería tener por lo menos y como todo 

hospital cumplir la normativa: espacio entre cama y 

cama y cama y paciente, no se cumple”. (Raquel) 

 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2000); 

así, nos encontramos con la realidad estructural de los hospitales: 

espacios reducidos que no permiten maniobrar alrededor de las 

camas, ni utilizar ayudas mecánicas; diferencias de nivel a la 

entrada de los servicios, pasillos con rampa que dificultad el 

tránsito de las camillas, trayectos largos, complicados y 

desnivelados; espacios poco iluminados, zonas frías o demasiado 
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calientes y ventilación insuficiente. Todo esto sumado puede llegar 

a actuar negativamente predisponiéndolos a sufrir accidentes de 

tipo laboral.  

 

EL MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES EN EL SECTOR SALUD (2005); Los riesgos 

ambientales son muy frecuentes en las instituciones de atención de 

la salud en la región de América Latina y el Caribe. En la mayoría 

de los casos estos peligros se generan por: inadecuado suministro, 

distribución y disposición de agua para el consumo de agua; los 

problemas de calidad del aire en los locales cerrados, los cuales 

agravan los efectos de los riesgos químicos y biológicos; el manejo 

deficiente de los residuos peligrosos. Lo que concuerda con lo 

mencionado con las/os entrevistados. Además Las/os participantes 

identifican otras deficiencias en la infraestructura (división de los 

espacios, e iluminación), predisponiendo al personal y a los 

pacientes a contraer enfermedades; como se menciona en los 

siguientes discursos: 

“La infraestructura del Hospital Regional Docente de 

Trujillo es pésima para el servicio de emergencia; para 

empezar los ambientes de RCP no tienen ventanas, 

algunos ambientes no tienen buena iluminación,  la 

recepción de los pacientes que es en tópico es muy 

congestionado y no tiene ambientes divididos ni 
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personalizados para atender a pacientes, por lo tanto un 

paciente que viene con TBC o neumonía a lado de un 

paciente con diabetes o hipertensión que son los casos 

limpios obviamente se van a contaminar”. (Luisa) 

“La infraestructura está mal, es un ambiente cerrado, muy 

poca ventilación, ya muchos colegas se han infectado con 

tuberculosis, no se hace la limpieza adecuada en el 

servicio de aislamiento y existe mucho hacinamiento. No 

se cuenta con lavatorios para el lavado de manos que es 

lo primordial, se tiene que ir de extremo a extremo para 

poder lavarse las manos”. (Diana) 

 

MINSA (2000); Algunos de los riesgos laborales del 

ambiente hospitalario pueden conllevar la posibilidad de entrar en 

contacto con sangre o fluidos corporales y sobre todo sufrir 

inoculaciones accidentales al manipular objetos cortantes y 

punzantes o exposiciones de piel y mucosas, así como el riesgo de 

contraer infecciones debido a la frecuencia de exposiciones 

percutáneas o mucosas a sangre y a otros líquidos biológicos como 

consecuencias de las actividades laborales.  
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“El nebulizar un paciente y no tener un ambiente 

adecuado, por más que uno quiere llevar al paciente a un 

lugar aislado no se puede, no hay un lugar ventilado 

donde podamos nebulizarlo libremente, no somos 

nosotros solamente los expuestos sino todos los que 

están a nuestro alrededor”. (Laura) 

 “Como te digo el riesgo lo tenemos, por el hacinamiento; 

hay demanda de pacientes más de la capacidad para 

atenderlos”. (Cristian) 

“Los riesgos que uno tiene debido a lo lamentable que se 

presenta en lo que se refiere al error que muchas veces 

tienen los profesionales, en lo que se refiere al área de 

ingeniería, de infraestructura, donde por ejemplo en los 

servicios no tenemos un lava caras, un lava manos 

adecuado y en todo caso eso es un pecado para mí. No 

hay una infraestructura donde exista un ambiente 

ventilado, una buena distribución de los ambientes, etc.”. 

(Laura) 
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EL MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES EN EL SECTOR SALUD (2005); informa que 

los trabajadores de la salud son más vulnerables a los accidentes y 

a las enfermedades en el trabajo cuando se ven obligados a 

trabajar con escasez de personal y en unidades orgánicas 

precarias. Además se está ensanchando muy rápidamente la 

brecha entre el riesgo que traen consigo los avances tecnológicos 

en el sector salud y la falta de procedimientos para garantizar la 

seguridad ocupacional y ambiental. 

 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2000); 

generalizando, nos atreveríamos a decir que la mayoría de los 

hospitales se proyectaron y construyeron pensando en los 

enfermos, pero se olvidó por completo, por parte de arquitectos y 

promotores de la obra, de que en sus instalaciones iba a trabajar 

un equipo de salud multidisciplinario, con tareas especificas de su 

profesión, que además de las practicas de técnicas sanitarias y 

utilización de medicación, deben realizar otras de transporte de 

cargas y desplazamientos constantes, todo ello inmersos en un 

ambiente de observación y relación constante con enfermos y 

familiares, sin descontar los timbres, teléfonos, avisos y el grave 

inconveniente de un trabajo a turnos que no permite adquirir 

hábitos de descanso.  
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Como se puede apreciar, solo un participante expresa la 

existencia de riesgos mecánicos, evidenciando la falta de interés 

que le prestan a estos riesgos que suelen ser importantes fuentes 

de accidentes en las instituciones de salud, como se relata en el 

siguiente discurso: 

“Riesgo a caídas debido a una infraestructura 

inadecuada. Hay un riesgo en el ambiente debido a que 

es un lugar muy cerrado la emergencia y no hay una 

suficiente corrida de aire, es un aire cerrado que no 

permite una buena distribución del oxigeno”. (Gustavo) 

 

EL MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES EN EL SECTOR SALUD (2005); Muchas 

caídas resultan de riesgos presentes en forma permanente, pero 

las personas se habitúan a ellos, los toleran y aunque planean 

cambiarlos, los ignoran hasta que atraen la atención a causa de 

algún incidente o accidente. Observe que una simple caminata por 

el corredor de un hospital puede ser un verdadero reto; en estos 

corredores suelen acumularse carros de aseo, sillas de ruedas, 

camas o camillas extras y grupos de gente. 
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Así también podemos apreciar que solo una participante ve 

relevante los riesgos físicos, como lo son las instalaciones 

eléctricas y los desagües, que muchas veces podrían causar 

accidentas e incluso la muerte a personal, pacientes y visitantes 

sino se encuentran en buenas condiciones, como se relata en el 

siguiente discurso: 

 “En emergencia hay bastantes riesgos; como la 

infraestructura, en primer lugar que no es una 

infraestructura adaptada como para poder tener una 

visión de todos los pacientes; entonces la enfermera que 

está en cada área esta incomunicada con su otra 

compañera en aras de apoyarnos y mejorar el trabajo, 

entonces la enfermera tiene que hacer sola muchas veces 

su trabajo, yendo más allá de sus fuerzas, en el sentido  

por ejemplo: esta emergencia no ha sido hecha con todas 

las precauciones para que fuera una emergencia, las 

instalaciones eléctricas son de pésima calidad y lo 

hemos comprobado en las últimas lluvias, las conexiones 

eléctricas se han tenido que clausurar o apagar; lo mismo 

con los desagües, nos vimos afectados porque los 

desfogos tuvieron que ser destapados con el riesgo 

consecuente de que las personas que pasaban por ahí y 

los ductos estaban abiertos, a parte que es una fuente de 

contaminación; la infraestructura por ejemplo si nosotros 
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vemos acá, se dice que tenemos que cuidar mucho los 

espacios, la ventilación y no hay una buena ventilación; la 

iluminación, no es tan buena. (Raquel) 

 

EL MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES EN EL SECTOR SALUD (2005); Los riesgos 

físicos para los trabajadores de salud incluyen la exposición al 

ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes y no ionizantes y 

los riesgos eléctricos. 

 

Como tercera subcategoría tenemos: 

 RIESGOS POR INADECUADOS ESTILOS DE VIDA: 

“En los horarios muchas veces no tienes un descanso 

adecuado, entonces ese tiempo que no descansas te va a 

predisponer; por el cansancio, agotamiento físico; a  

cometer algún error que te podría conllevar a algún 

accidente laboral, entonces influye mucho que como 

profesionales de salud realicemos una actividad y nos 

tomemos el tiempo prudencial de descanso para poder 

llegar al servicio y hacer nuestro trabajo sin tanto 

desgaste, que te permita cumplir tus horas”. (Cristian) 
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“Muchas veces la/el enfermera/o tampoco toma sus 

medidas, por ejemplo no se alimenta, trabaja derrepente 

con estrés; estrés propio del servicio; otra cosa que 

también acá no se cuida es que un personal que trabaja 

12 horas; como en otros países; debe tener lugares y 

espacios donde por lo menos de 15 a 20 minutos se dé 

una relajadita para poder recobrar energía, pero eso ni 

siquiera lo toman en consideración”. (Raquel) 

“Lo que nos ayuda más que nada es nuestra vocación; 

porque las guardias, el trabajo que se tiene en los 

servicios; sobre todo en sectores públicos como en 

hospitales estatales; el trabajo es arduo, constante y la 

responsabilidad que uno tiene; tanto del paciente, como 

de la infraestructura; no solo es cuidar al paciente sino 

también el material, el equipo, todo eso tensiona y nos 

afecta emocionalmente”. (Laura) 

 

Otro aspecto muy importante para el aumento de riesgos y 

enfermedades ocupacionales es el aspecto psicológico, donde una 

participante refiere que el trabajar en hospitales estatales y la 

responsabilidad que se tiene al cuidar pacientes, material y 

equipos; son generadores de tensión y afectan emocionalmente. 
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GUTIÉRREZ (2004); STONER (2002); el ambiente laboral 

de las enfermeras, especialmente en las unidades de 

hospitalización y emergencia suelen ser estresantes y se exponen 

a riesgos específicos con agentes biológicos, químicos, físicos y 

psicosociales.  

 

ENCISO (1997); el trabajo hospitalario es intenso en carga 

física y mental, y extenso en horarios, particularmente en servicios 

como urgencias, cuidados intensivos, servicios de recuperación 

quirúrgica, salas de trabajo de parto, servicios de psiquiatría. En 

todos los servicios se combina una gran responsabilidad y una 

continua disponibilidad a las necesidades de los enfermos, de sus 

familias y del personal de salud que en su conjunto son 

generadoras de estrés emocional y fatiga.  

 

MINISTERIO DE TRABAJO (2001); la jornada laboral de la 

enfermera (o) tendrá una duración máxima de treinta y seis horas 

semanales o su equivalente de ciento cincuenta horas mensuales, 

incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna. Sin embargo 

los diversos roles que desempeñan pueden contribuir a 

incrementar la sobrecarga laboral, ocasionándose en estos fatiga, 

cansancio y estrés; los cuales pueden predisponer a un mayor 

riesgo de accidentabilidad.  
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Y finalmente consideramos la subcategoría:  

 RIESGOS EN EL CUIDADO DIRECTO: 

 “Los riesgos de contacto directo, cuando los pacientes; 

sobre todo en emergencia; cuando se recibe al paciente y no 

se sabe el tipo de paciente que se atiende; el riesgo que 

tenemos nosotros en el manejo del cuidado del paciente 

donde por más que uno intente protegerse siempre el riesgo 

está presente y es elevado”. (Laura) 

“como enfermeras de emergencia los riesgos que tenemos 

son muchos, empezando desde cómo va ingresando  el 

paciente, no sabes, por ejemplo: Que enfermedad tiene, este 

riesgo es con respecto al paciente y con respecto a nosotras 

no utilizamos guantes, no nos colocamos mascarillas”. 

(Luisa) 

“En los riesgos, no siempre se usa mascarilla y guantes, si 

no tienes guantes y se recepciona un paciente; por ejemplo 

en traumatología; por los  accidentes que tienen, ahí nada 

mas se les entuba, se coloca la vía, se le coloca los drenes y 

uno ni guantes se coloca y en realidad uno debe tener 

guantes a la mano”. (Luisa) 
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“A veces caemos en el error, como el ambiente es cerrado, 

el respirador te asfixia, entonces necesitas quitarlo en varias 

oportunidades durante la faena, durante el horario de la 

jornada y si te lo quitaste en algún momento, aunque sea 

pequeño y un paciente te llama, se te acerca, te conversa; 

entonces ahí es donde corres el riesgo de por ejemplo 

inconscientemente en un pequeño descuido estar en 

contacto directo con esa persona que probablemente tenga 

alguna enfermedad”. (Laura) 

 

Se puede apreciar que las/os participantes manifiestan 

conocer los riesgos desde que ingresa el paciente, así mismo 

perciben que el riesgo es elevado; sin embargo este riesgo es 

mayor en ciertas oportunidades debido a que no están usando las 

medidas preventivas al 100 por 100.  

 

ACEVEDO (2001), ANHUAMÁN (2002); El ámbito de 

trabajo en las unidades de hospitalización suele ser estresante y 

las actividades que realizan las enfermeras frecuentemente las 

exponen a riesgos específicos. 
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“La manipulación de medios invasivos como tubo 

endotraqueal, no utilizar la mascarilla adecuadamente, hay 

un riesgo de infectarse, por ejemplo cuando tiene catéter 

central, el riesgo que tiene que es un contacto directo, 

cuando tiene tubo de drenaje es un medio expansivo para 

contraer la enfermedad”. (Gustavo) 

 “Riesgo a contraer algún tipo de infección por malas 

maniobras de bioseguridad; otro riesgo es el material que 

esta insuficiente como guantes; entonces, puede haber el 

riesgo de contraer una enfermedad, una infección mediante 

los flujos sanguíneos, pude haber lo que es hepatitis, SIDA, 

tuberculosis o alguna enfermedad contagiosa de la parte 

respiratoria; equipos que veces se encuentran dañados o se 

encuentran inoperativos”. (Gustavo) 

 

En cuanto a las probabilidades de adquirir una enfermedad 

ocupacional, las/os participantes se mencionan las infecto – 

contagiosas, como el Sida, hepatitis, tuberculosis y respiratorias lo 

cual converge en los mencionado en el manual de salud y 

seguridad de los trabajadores en el sector salud (2005), “la 

hepatitis B, la hepatitis C, el SIDA y la tuberculosis se encuentran 

entre los riesgos más significativos para los trabajadores de salud 

en general. Además de estos, muchos otros microorganismos, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



44 

 

tales como la influenza, citomegalovirus, etc., pueden traer riesgos 

ocupacionales a los trabajadores del sector salud.  

 

El riesgo de sufrir un accidente con objetos punzo cortantes 

con jeringas y esto se da a pesar de tener conocimiento del manejo 

de material punzo cortante, debido a que muchas veces tratan de 

encapuchar las jeringas antes de desecharlas en vez de 

desecharlas sin encapucharlas. Como se relata en los siguientes 

discursos: 

“Lo que más comúnmente se da, es el contacto con objetos  

punzo cortantes, las lesiones por objetos punzo cortantes es 

lo de mayor riesgo; también hay otras enfermedades que 

uno puede sufrir si no utiliza unas medidas de barrera o 

protectoras que son  el uso de los respiradores, lo que tiene 

mayor incidencia es la tuberculosis entre otras”. (Cristian) 

 “A veces no lavarme las manos antes de atender a los 

pacientes, a veces inconscientemente tú no haces lo que 

deberías hacer o a veces te confías y no usas un respirador 

y de todas maneras vas a estar en riesgo y el solo hecho de 

nebulizar un paciente y no usar un respirador ya estas 

aumentando el riesgo, estas más propenso a sufrir alguna 

enfermedad ocupacional. A veces no tener un cuidado 
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adecuado en la manipulación de objetos punzo cortantes, 

por ejemplo hay una directiva donde dice que nosotros no 

deberíamos encapuchar las jeringas y a veces nos tomamos 

el tiempo tratando de encapuchar y nos aumenta el riesgo 

de hincarnos, de sufrir alguna lesión”. (Cristian) 

 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2000); 

Los accidentes por exposición percutánea incluyen aquellos que 

conllevan una penetración a través de la piel por una aguja u otro 

objeto punzante o cortante contaminado con sangre, con otro fluido 

que contenga sangre visible, con otros fluidos potencialmente 

infecciones o con tejidos de un paciente. 

 

MARTINEZ DE LA TEJA (2000); Por otro lado las causas 

ambientales de los accidentes en general se definen como 

cualquier condición del ambiente de trabajo que puede contribuir a 

un accidente. Estas condiciones del ambiente de trabajo está 

conformado por el espacio físico, herramientas, estructuras, 

equipos y materiales en general, que no cumplen con los requisitos 

mínimos para garantizar la protección de las personas y los 

recursos físicos del trabajo.  
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Se puede apreciar que las/os enfermeras/os tienen una 

concepción clara de las técnicas ergonómicas y riesgos a los que 

se exponen sino las usan adecuadamente, sin embargo no la están 

aplicando debido a factores como: el apuro, la predisposición por 

ser un servicio de emergencia, por la edad del profesional “a mayor 

edad, mayor riesgo”, como se relata en los siguientes discursos: 

 

“En lo que respecta a las enfermedades ocupacionales 

nosotras debemos tener mucho cuidado al movilizar los 

pacientes con la técnica de movilización, sino a la larga 

nosotras terminamos con los dolores a las articulaciones y 

todos los malestares. (Luisa) 

 “Todas las actividades que realizamos en emergencia nos 

predisponen, en lo que respecta a enfermedades 

ocupacionales, por el apuro, por el mismo hecho de ser 

emergencia no se aplica a veces las técnicas de ergonomía”. 

(Luisa) 

“Existe riesgo al movilizar un paciente cuando la enfermera 

es mayor de edad se puede ocasionar una lesión a nivel de 

la columna, una fractura”. (Gustavo) 

“A veces al apuro solamente movilizamos y no nos cuidamos 

nosotros mismos”. (Diana) 
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Esto concuerda con lo mencionado en el manual de salud y 

seguridad de los trabajadores en el sector salud (2005), “las 

lesiones musculoesqueléticas y el dolor lumbar son problemas 

serios en la industria de la salud y son una causa de mayor 

ausentismo. Las lesiones lumbares pueden ocurrir como resultado 

de un solo evento, pero usualmente son el resultado de muchos 

episodios acumulativos de posturas, movimientos, pesos, y fuerzas 

inadecuadas en la espalda, que causan desgaste y rompimiento a 

través del tiempo”.  
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SABERES PRÁCTICOS PARA PREVENIR RIESGOS 

OCUPACIONALES 

 

MALVÁREZ, S. Y CASTRILLÓN, M. (2005); Durante los 

decenios del 70 hasta mediados de los 90 del Siglo XX la 

enfermería amplió su rol en el nivel primario de atención en salud. 

Según Lana et al (2000) enfermería incorporó a su práctica la 

promoción de la salud, la prevención de riesgos y la gestión de 

programas prioritarios de salud.  

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); (Citado por Rescalvo, 

1998); se definió como objetivo de la Salud Laboral: 

 Fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, 

prevenir todos los daños de salud de éstos por las 

condiciones de su trabajo, protegerlos en su trabajo contra 

los riesgos de salud, colocar y mantener al trabajador en un 

empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y 

fisiológicas. Lo que significa: adaptar el trabajo al hombre y 

cada hombre a su trabajo. 
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Así mismo, está establecido dentro de los Lineamientos de 

Política Sectorial 2002 – 2012 “La Promoción de la Salud y La 

Prevención de la Enfermedad” y la OMS define que la salud está 

directamente relacionada con el logro del bienestar, entendiéndose 

éste como la posibilidad de crecer y desarrollarse a través del 

acceso a una adecuada alimentación, educación, trabajo, 

recreación, deporte y cultura, así como contar con las condiciones 

necesarias de atención en caso de enfermedad. 

 

Los participantes convergen en lo mencionado por Avolio, S. 

y Dolores, M. (2006), ubican en la categoría del Saber Científico – 

Técnico “el sujeto que los posee es capaz de expresarlos 

verbalmente, en forma oral o escrita” y Saberes Técnicos “a este 

tipo de saberes se los llama procedimentales y se traducen en un 

hacer. Algunos de los procedimientos son técnicas muy 

normalizadas que deben seguirse estrictamente; otros, sólo 

marcan líneas de acción”. 

 

De esta categoría emergen subcategorías  las cuales la 

presentamos a continuación: 
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 SABER COMUNICACIONAL: 

“Una buena coordinación con la parte administrativa seria lo 

primero que se debe hacer, para que nos puedan 

proporcionar los materiales adecuados y atender con más 

eficacia y eficiencia hacia el paciente y protegernos 

nosotros”. (Gustavo) 

“Los riesgos del ambiente es difícil que yo pueda hacer algo, 

acá lo comunicamos a las instancias superiores pero parece 

que no les interesa, hay mucha indiferencia, la gestión se 

interesa poco por los riegos ocupacionales que podamos 

tener acá” (Raquel) 

 

En el enunciado, dos profesionales de Enfermería destacan 

la importancia de mantener una comunicación horizontal con las 

autoridades del hospital para prevenir los riesgos y enfermedades 

ocupacionales a través del abastecimiento de materiales y 

disposiciones para mejorar la infraestructura; sin obtener, muchas 

veces, respuesta favorable. 
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Así mismo se aprecia la percepción sobre los riesgos que 

están fuera del accionar de enfermería sin embargo se contribuye 

en informar a las instancias pertinentes, obteniendo como 

respuesta la indiferencia y el poco interés por la salud de los 

trabajadores, sin embargo son las instituciones prestadoras de 

salud las encargadas de fomentar un trabajo seguro, lo cual 

concuerda con lo mencionado EL MANUAL DE SALUD Y 

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR SALUD 

(2005); “La electricidad puede causar la muerte o daños serios si 

uso es inadecuado. La institución prestadora de salud debe 

asegurar que usados correctamente todos los equipos y las 

instalaciones eléctricas no representan un riesgo para la salud y 

seguridad de los trabajadores, pacientes y demás usuarios de sus 

instalaciones”. 

Así surge la segunda subcategoría: 

 FOMENTO DE  DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES: 

“Antes de salir de casa; antes de venir a mi jornada laboral; 

trato de descansar el mayor tiempo posible, trato de tomar 

mis alimentos; sobre todo los básicos, importantes,  

nutricionales; cuando salgo del trabajo igual, llegar a casa, 

despojar la ropa contaminada, el baño diario y todas esas 

cosas que no solo son para protegerme sino para el resto  

de mi familia”. (Laura) 
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“….Me alimento, eso para mí es una regla de oro”. (Raquel) 

 

En el enunciado, dos profesionales de Enfermería destacan 

la importancia de los Estilos de Vida Saludables en la prevención 

de riesgos y enfermedades ocupacionales, dentro de las medidas 

se destaca, alimentación saludable, descanso e higiene personal. 

 

“Descansar de forma prudencial después de una jornada 

laboral para poder cumplir con todas las actividades y 

evitar algún accidente por cansancio o agotamiento 

físico”. (Cristian) 

“Trato de venir siempre dispuesta a trabajar, para mí el 

aseo es importante porque el baño me relaja, descanso 

antes de una guardia”. (Raquel) 

 

Como podemos apreciar dos participantes de acuerdo a sus 

características personales han implementado estrategias para 

prevenir el estrés y el agotamiento físico, sin embargo es 

responsabilidad de la institución implementar estrategias para el 

manejo de estrés como lo menciona el manual de salud y 

seguridad de los trabajadores en el sector salud (2005); “implica 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



53 

 

realizar cambios institucionales y de la organización, incluidos el 

mejoramiento de la comunicación en el lugar de trabajo y el apoyo 

para el cambio del personal, con estrategias como el 

entrenamiento físico, el relajamiento y el manejo adecuado del 

tiempo. 

Y finalmente surge la tercera subcategoría: 

 ASEGURANDO EL CUIDADO HUMANO: 

Los profesionales de Enfermería son conscientes del 

cuidado se debe tener en cuenta para prevenir los riesgos 

Biológicos o Infecciosos, dentro de las medidas se destaca el 

lavado de manos, uso de guantes y respirador, cuidado de objetos 

punzo cortantes, referencia verbal sobre diagnostico del paciente, y 

baño después del turno; cabe mencionar que estos aspectos no se 

cumplen en un 100 por 100 según referencia de los entrevistados e 

incluso refieren conocer el uso de lentes y mandilón como medida 

preventiva pero no se cumplen en lo absoluto, como se aprecia en 

los siguientes discursos: 

“ Vendría a hacer la buena técnica de lavado de manos; 

es primordial antes y después de cada procedimiento, 

para evitar diseminar esa contaminación de paciente a 

paciente o si yo tengo una herida en la mano y voy a 

manipular secreciones, como es la sangre, a la hora de 
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colocar la vía periférica a veces se extravasa la sangre y 

podemos contaminarnos, utilizar guantes limpios; es 

necesario mantener una buena manipulación del material 

punzo cortante, teniendo en cuenta que hay frascos 

donde se puede eliminar ese material”. (Gustavo) 

“Cuando llego al servicio intento utilizar materiales de 

bioseguridad, como un respirador, intento de todas formas 

aunque es difícil por ejemplo conservar el respirador 

limpio, lo más limpio posible”. (Laura) 

“Colocarme guantes; de preferencia nos colocamos doble 

guante al canalizar una vía, colocar un intramuscular, 

intravenoso porque no sabemos la procedencia del 

paciente; también nos colocamos mascarilla, de 

preferencia la N95 y el lavado de manos después de la 

atención a cada paciente; en realidad también 

deberíamos utilizar lentes pero no los utilizamos, a veces 

en Medicina o Traumatología vienen pacientes con los 

diferentes tipos de accidentes que tienen a veces salpica 

las secreciones o cuando aspiramos y no tenemos 

lentes”. (Luisa) 
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“Colocarme guantes y poniéndome respirador, avisando 

también al personal, por ejemplo muchas veces me viene 

un paciente con hepatitis B o C, entonces yo le tengo que 

decir al personal técnico que muchas veces desconoce 

precauciones, a veces en contacto con todos pues no 

sabemos qué enfermedad tienen, y trato de aplicar 

siempre la bioseguridad, en la medida de mis 

posibilidades porque a veces la demanda es tan grande 

que nosotros tenemos que correr”. (Raquel) 

 “Para prevenir el contacto con sangre o alguna secreción 

uso guantes, que hay en cantidad regular, no nos 

podemos quejar de eso, tenemos guantes incluso nos 

podemos poder no uno sobre otro para poder manejar 

bien y no estar en esos momentos necesitando un par 

más, el uso de las gasas, los algodones nos ayudan 

también a evitar el contacto directo con el paciente y eso 

da buen resultado”. (Laura) 

“Lo más importante es el uso de nuestras medidas de 

bioseguridad, dentro de ellas está el uso de barreras 

protectoras, cuidado con objetos punzo cortantes y lavado 

de manos que es prioritario manos pero a veces nosotros 

mismos, por las mismas actividades que desarrollamos no 

nos tomamos el tiempo y no hacemos nuestro lavado de 
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manos que es una de las principales medidas para 

prevenir enfermedades”. (Cristian) 

 “Bueno en lo posible trato no puedo decir que es siempre; 

pero en lo posible porque es un poco incomodo; uso el 

respirador, usar guantes sobre todo y bueno después que 

termina el turno dándose un duchazo”. (Diana) 

“Lamentablemente es el tiempo, en que apresurados 

nosotros en tener que brindar la atención al paciente, lo 

atendemos a él y en muchos de los casos no nos estamos 

protegiendo nosotros mismos en cuanto a la bioseguridad. 

Lo correcto es usar guante, su mandilón e inclusive se 

debe utilizar lentes y eso sinceramente a veces no lo 

usamos en el hospital”. (Diana) 

 “El riesgo siempre está ahí, siempre va a ser permanente 

si no tienes en cuenta las medidas de bioseguridad que te 

dice que tienes que ver a todos los pacientes como 

potencialmente infectados, si no tenemos en cuenta eso, 

ese riesgo va a aumentar”. (Cristian) 
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NAVARRETE, MUÑOZ y COLS (1998); dentro de las varias 

áreas de actuación laboral está el hospital, éste constituye un tipo 

especial de ambiente muy distinto del mundo exterior al servir 

como centro para el tratamiento del enfermo. Estas actividades 

demandan insumos y energía que después de su uso o consumo 

se transforman, con lo que se obtiene los desechos propios de la 

actividad médica. Los desechos se presentan en forma de líquidos, 

sólidos, gases, humos, ruido, campos magnéticos y reactividad. 

Estos al entrar en contacto con los pacientes y el personal del 

hospital, incorporan un factor adicional llamado biológico 

infeccioso. 

EL MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES EN EL SECTOR SALUD (2005); es importante 

que en las políticas y en los procedimientos para control de 

infecciones se tengan en cuenta las características particulares y 

los riesgos de infección de cada institución en forma individual, 

dado que las instalaciones de los centros de atención varían 

considerablemente en lo referente al tamaño, las características de 

la población de pacientes o residentes y los recursos disponibles. 

Es responsabilidad del empleador proporcionar a todo el 

personal de la institución de atención en salud una adecuada 

protección contra infecciones y ofrecer un ambiente de trabajo 

seguro. 
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Es responsabilidad de todos los trabajadores poner en 

práctica todos y cada uno de los pasos para proteger su salud y la 

salud de sus compañeros de trabajo, los pacientes y demás 

visitantes de las instalaciones de la institución que presta servicios 

de salud donde ellos laboran. 

Las “precauciones universales” son aquellas que todo el 

personal de la salud debe tomar, aplicándolas a todos los 

pacientes y residentes, independientemente de su supuesto estado 

infeccioso. Reconocen que la sangre de cualquier persona (o 

cualquier sustancia contaminada con sangre), es potencialmente 

infecciosa. Estas precauciones se requieren para reducir el riesgo 

de transmisión de la enfermedad, de fuentes conocidas o 

desconocidas de infección. 

Todos los servicios de salud deben implementar por lo 

menos las siguientes precauciones: evitar el contacto con la sangre 

y todos los fluidos corporales, secreciones, excreciones excepto el 

sudor (tengan o no sangre visible), piel no intacta o membranas 

mucosas, mediante: el uso de guantes no solo dentro de las salas 

de operaciones. El uso de doble guante en los procedimientos 

quirúrgico en los que se espera una extensa exposición a sangre. 

Uso de máscaras, lentes protectores y batas donde haya 

posibilidad de derrames o efusión. El uso de vendas impermeables 

para cubrir los propios cortes y heridas. La limpieza inmediata y 
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cuidadosa de todos los derrames o manchas de sangre y otros 

líquidos corporales. La prevención por objetos punzo cortantes; no 

volver a cubrir agujas; utilizar recipientes resistentes a 

perforaciones para desechar agujas usadas. Impartir capacitación 

rigurosa en técnicas básicas para la utilización de instrumentos 

punzo cortantes y combatir la fatiga a través de periodos de 

descanso obligatorios. 

 

Las/los participantes tratan de evitar los riesgos ambientas 

en la medida de sus posibilidades, implementando estrategias 

como: evitar la saturación de pacientes, evitando el contacto 

directo, eliminando material punzo cortante en recipientes 

adecuados, no encapuchar las jeringas usadas y evitar traer 

alimentos perecibles que puedan contaminar el ambiente. Ahora 

sólo falta que el hospital cumpla con las directivas que establecen 

las leyes de salud: espacios adecuados, abastecimiento de 

material adecuado para el personal y equipos para el hospital, 

entre otras; como se menciona en los siguientes discursos: 

 “Tratamos de descongestionar, cuando los pacientes 

tienen que hospitalizarse tratamos de hacer los trámites 

necesarios para que el paciente se hospitalice y tratamos 

de ver la manera, por ejemplo se han implementado con 

lo que son ventiladores, que no es lo más adecuado, pero 
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de alguna manera nos va a ayudar con el control medio 

ambiental”. (Cristian) 

“Además eliminar jeringas y los abocats en los depósitos 

de bioseguridad; los tachos de basura, que donde se usa 

las bolsas negras para desechar material no contaminado  

y bolsas rojas para desechar material contaminado”. 

(Luisa) 

“Utilizo las jeringas y sin colocar el capuchón lo descarto 

en el recipiente adecuado”. (Diana) 

“Evitar que las personas y nosotros mismos traigamos 

comida, cosas perecibles que se puedan malograr y 

también causan una contaminación en el ambiente”. 

(Gustavo) 

“Si voy a nebulizar por lo menos tomar algunas medidas 

como por ejemplo que el paciente no esté en tanto 

contacto con otras personas”. (Raquel) 
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Dos participantes hacen uso de algunas medidas para 

prevenir riesgos mecánicos, como el uso de zapatos cómodos, 

mantener un ambiente libre y el uso de la señalización, sin 

embargo existen otras formas de prevenir los riesgos mecánicos, 

como lo mencionado EL MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE 

LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR SALUD (2005); “las 

medidas básicas de seguridad en material de orden y los 

procedimientos regulares de mantenimiento eliminan muchos 

riesgos de caídas, se pueden considerar algunas medidas de 

prevención, como: Inspección regular de la superficie del suelo. 

Limpieza inmediata de derramamientos. Colocación de señales de 

precaución para destacar derrames o la realización de procesos de 

limpieza, diseño de drenajes efectivos. Provisión y uso de calzado 

apropiado en las áreas de trabajo. Diseño de drenajes efectivos. 

Aseguramiento de todas las zonas de acceso y trabajo (incluidos 

los baños), de tal forma que se mantengan libres de equipos y 

muebles innecesarios. Asegurarse de que hay iluminación 

suficiente en los corredores y las escaleras, de manera que 

siempre se mantengan bien iluminados”. Como se detalla en los 

siguientes discursos: 

“Trato de usar en la medida zapatos cómodos para poder 

tener facilidad y manejo, estabilidad en la mecánica 

corporal” (Laura) 
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“Trato de mirar primeramente en qué ambiente voy a 

trabajar, trato de descongestionar a las personas, tratar 

de que no haya mucha congestión, trato de arreglar las 

sillas que muchas veces están ocupadas o puestas en un 

lugar que no es adecuada y puede haber una caída, que 

los pasadizos estén libres, que la gente no esté ahí, la 

señalización que justo hoy día veo que están señalizando, 

porque el paciente viene y en su desesperación entra y va 

por todas partes y podemos ser agredidos”. (Raquel) 

 

En cuanto a la prevención de riesgos ergonómicos, dos 

participantes utilizan la mecánica corporal como estrategia para 

prevenir los problemas de movilización y procedimientos, además 

existe otra forma más compleja y beneficiosa para prevenir estos 

riesgos, como lo menciona el manual de salud y seguridad de los 

trabajadores en el sector salud (2005); “La capacitación y la 

educación de los trabajadores sobre cómo hacer los 

levantamientos no pueden, por sí mismas, tratar los problemas 

fundamentales de la manipulación de cargas. Se requiere un 

enfoque más amplio, multidisciplinario, en el que empleadores y 

trabajadores trabajen juntos para reducir los riesgos de las tareas 

de manipulación y ayudar a prevenir lesiones o accidentes. Es 

decir, se necesita un enfoque sistemático para el manejo de los 
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problemas de la manipulación de cargas conduzcan a estrategias 

basadas en la prevención”. Como se relata en los discursos: 

 

“En lo que respecta a nosotros, utilizo las técnicas 

ergonómicas para atender a un paciente que necesita ser 

movilizado”. (Luisa) 

 “En cuanto a los procedimientos del paciente utilizo una 

mecánica corporal adecuada”. (Gustavo) 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Esta investigación evidenció dos categorías: saberes 

teóricos sobre riesgos ocupacionales y saberes prácticos para 

prevenir riesgos ocupacionales, reveladas a través de los discursos 

brindados por las/os entrevistadas/os. 

En el saber teórico sobre riesgos ocupacionales las/os 

enfermeras/os evidencian un saber Científico – Técnico definiendo 

los riesgos como las probabilidades de ocurrir un daño en el área 

de salud. Emergieron cuatro sub categorías: Riesgos por 

Descuido, Negligencia y Mal Manejo; Riesgos por deficiente 

Infraestructura, Material y Equipos; Riesgos por Inadecuados 

Estilos de Vida y Riesgos en el Cuidado Directo. Identificando 

de manera relevante los riesgos biológicos y ambientales. De forma 

irrelevante los riesgos mecánicos, físicos, psicosociales y 

ergonómicos; sin mencionar los riesgos químicos a los que se 

exponen. 

En el saber práctico para prevenir los riesgos ocupacionales, 

emergieron tres sub categorías: Saber Comunicacional, Fomento 

de Estilos de Vida Saludables y Asegurando el Cuidado 

Humano. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



65 

 

En las siete sub categorías las/os enfermeras/os evidencian 

saberes Científicos – Técnicos y un Saberes Técnicos, el primero 

consiste en tener el conocimiento científico y poder expresarlo de 

forma oral o escrita y el segundo se basa en el “saber hacer”, 

teniendo como base el conocimiento científico.  

Cabe resaltar el gran esfuerzo de los Profesionales de 

Enfermería en el cuidado de su salud; reflejan conocimiento teórico 

práctico relevante para prevenir los riesgos ocupacionales en 

aspectos del cuidado directo y el ambiente, descuidando los 

aspectos mecánicos, físicos, psicosociales y ergonómicos; además 

de no contar con el apoyo institucional.  

En la sub categoría Saber Comunicacional; Las/os 

Profesionales resaltan Coordinación con la parte Administrativa 

para el abastecimiento de material, lo cual no siempre se cumple, 

por lo tanto ellas/os tratan de implementar algunas medidas, como 

evitar la saturación de los ambientes, evitar el contacto directo, 

eliminar el material punzo cortante de forma adecuada, no 

encapuchar las jeringas antes de eliminarlas y no permitir el 

ingreso de alimentos perecibles; sin embargo cabe mencionar que 

el hospital tiene la responsabilidad en cuanto a los espacios, 

abastecimiento de materiales y equipos.  
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Así mismo se identifica el riesgo que generan las conexiones 

eléctricas, manifestando que realiza la comunicación con las 

instancias superiores, resultando poco interés por estos riesgos 

ocupacionales. 

En la sub categoría Fomento de Estilos de Vida 

Saludables; las/os Profesionales resaltan la alimentación 

saludable, descanso adecuado y una buena higiene personal; así 

también hacen uso de zapatos cómodos y el uso de estrategias 

para evitar el cansancio y estrés, como el descanso adecuado y el 

baño como forma de relajamiento. 

En la sub categoría Asegurando el Cuidado Humano 

las/os Profesionales realizan un cuidado preventivo, mediante 

acciones dirigidas a evitar el contacto con pacientes de alto riesgo, 

sangre y secreciones. Resaltando el uso de guantes, mascarilla, 

lavado de manos, adecuado manejo de material punzo cortante, 

uso de gasas y algodones; así mismo el uso de la mecánica 

corporal como estrategia para prevenir los problemas relacionas a 

movilización de pacientes y la realización de procedimientos. 

Siendo esta última categoría aspecto, donde no se cumple 

siempre con las medidas de prevención, debido a la falta de 

material, el apuro, la demanda de pacientes y la incomodidad que 

resulta  al usar el respirador. 
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APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES 

SABERES DE 
ENFERMERÍA 

DIMENSIONES 

SABER  COMUNICACIONAL. sobre 

Teóricos 
Prácticos. 

FOMENTO DE ESTILOS DE 
VIDA SALUDABLES. 

ASEGURANDO EL 
CUIDADO HUMANO. 

RIESGOS POR DESCUIDO, 
NEGLIGENCIA Y MAL 

MANEJO. 

RIESGOS POR DEFICIENTE 
INFRAESTRUCTURA, 

MATERIAL Y EQUIPOS. 

RIESGOS POR 
INADECUADOS ESTILOS 

DE VIDA. 

RIESGOS EN EL CUIDADO 
DIRECTO 

SABERES TEÓRICO-PRÁCTICOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES EN UNA 
UNIDAD DE EMERGENCIA 
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V. RECOMENDACIONES 
 

 

Realizar investigaciones posteriores en otros ámbitos  para poder 

comparar, buscar convergencias y divergencias que permitan  fortalecer la 

Investigación en el área de la Salud Ocupacional. 

 

Las instituciones formadoras de Enfermería tendrían que incluir en 

sus experiencias curriculares el estudio de la Salud Ocupacional, teniendo 

como base los resultados de la presente investigación: Saberes Teóricos 

Prácticos sobre riesgos ocupacionales. 

 

Implementar Programas Educativos en las instituciones de Salud que 

favorezca la Prevención de Riesgos Ocupacionales, teniendo en cuenta las 

categorías obtenidas en el presente trabajo de investigación.  

 

Implementar Programas de Sensibilización para el personal y para 

las autoridades competentes, con el fin de disminuir los riesgos 

ocupacionales. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL                                              DPTO. DE ENFERMERÍA                                    

                    DE TRUJILLO                                                                               EN SALUD DE                                                                        

            FACULTAD DE ENFERMERÍA                                                       ADULTO Y ANCIANO 

             

 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Entrevista Nº: ……………….. 

Tiempo Laboral en Emergencia: ………………………… 

 

OBJETIVO: 

Conocer los saberes teóricos prácticos sobre riesgos y enfermedades ocupacionales que 

tiene y realiza la enfermera de la unidad de emergencia. 

 

PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Qué conoce sobre riesgos ocupacionales? 

2.- ¿Qué hace para disminuir los riesgos ocupacionales durante su jornada laboral en la 

unidad de emergencia?  

3.- ¿Qué hace Ud. en sus labores diarias que aumenten los riesgos ocupacionales?  
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ANEXO Nº 2 

 

 

TERMINO DE CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Después de haber sido debidamente informada/o de los aspectos que conciernen 

la presente investigación y teniendo garantizado el anonimato, doy el consentimiento de 

mi participación; así como el derecho de retirarme en caso sea mi decisión. 

 

   Fecha: …………………………………………………… 

           

 

 

 

                                                                         ________________________ 
                                           FIRMA 
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ANEXO Nº 3 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

Yo, FLOR MARLENE LUNA VICTORIA MORI, Profesora Principal del 

Departamento de Enfermería del Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo,  he brindado  ASESORÍA en la elaboración de la 

Investigación intitulada; 

 

RIESGOS OCUPACIONALES EN UNA UNIDAD DE EMERGENCIA: 

SABERES TEÓRICOS PRÁCTICOS DEL/A ENFERMERO/A TRUJILLO 2010. 

 

Del Bachiller PAUL ALEXANDER SANTOS CORONADO, egresado de la Facultad 

de Enfermería. 

 

Expido la presente para los fines que el interesado crea conveniente. 

 

 

 

______________________________________ 

Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori 

Asesora 
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