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                                                        RESUMEN 

 
 El presente trabajo investigativo realiza el análisis y la  evaluación del riesgo 

laboral en relación a notificaciones de eventos adversos en el área de emergencia 

del hospital Teófilo Dávila. Conocido es que a nivel hospitalario existen una serie 

de riesgos para con el personal que en el labora, más aún en el área de 

Emergencia, sin embargo por la magnitud de la demanda o por la insuficiencia de 

tiempo, suponemos no se registran  todos los eventos como debería ser. Esto crea 

un sesgo en torno a la realidad que percibimos al no existir evidencias que nos den 

la información precisa. Dejando entonces la posibilidad de intervenciones mal 

programadas o inoportunas. 

Se realizó una investigación de tipo analítico correlacional, de corte transversal 

para lo cual se efectuó una entrevista y encuesta a personal tanto medico como de 

enfermería, que labora en el área de emergencia. Una vez tabulados los datos se 

plasmaron los resultados en  cinco cuadros estadísticos con su respectiva 

interpretación, Finalmente se presentan las conclusiones a que se llegaron con este 

estudio, se responde los objetivos generales y específicos y  se enuncian las 

recomendaciones para la mejora en cuanto a la notificación de eventos adversos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Evaluación, Riesgo laboral, evento adverso, notificación 
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      ABSTRACT 

 

The present investigation carries out the analysis and the evaluation of the labor 

risk in relation to notifications of adverse events in the emergency area of the 

Teófilo Dávila hospital. It is known that at the hospital level there are a number of 

risks to the staff at work, even more so in the Emergency area, however due to the 

magnitude of the demand or the insufficient time, we assume that not all events 

are recorded As it should be. This creates a bias around the reality that we 

perceive as there is no evidence to give us accurate information. Leaving then the 

possibility of interventions that are poorly programmed or inconvenient. 

A cross-sectional, cross-sectional analytical research was carried out, 

for which an interview and survey was carried out on both medical and nursing 

personnel working in the emergency area. Once the data were tabulated, the 

results were expressed in five statistical tables with their respective interpretation. 

Finally, the conclusions reached with this study were presented, the general and 

specific objectives were answered and the recommendations for improvement 

were presented. Notification of adverse events. 

 

KEYWORDS: Evaluation, Occupational risk, adverse event, notification 

Interview, survey. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las condiciones de trabajo se sintetiza la forma como la actividad laboral 

determina la vida humana, en ellas se debe tener en cuenta los factores de riesgos 

a los cuales está sometido el trabajador, así como los elementos que contribuyen 

para que una condición riesgosa se convierta en un evento trágico. El ambiente de 

trabajo es el resultado de la interacción de todas aquellas condiciones y objetos 

que rodean el lugar y el momento en el cual el trabajador ejecuta su labor. Como 

aspecto particular de la vida humana, el ambiente del trabajo refleja las 

condiciones en las cuales el trabajador debe desempeñar su oficio en una empresa 

y su ocupación especifica en su puesto de trabajo. Según Delclòs et al., (2012). Se 

denomina como riesgo, a la probabilidad de que se presente algo que no se espera, y 

«factor de riesgo» es aquella circunstancia mediante la cual se presenta algo. 

 

    Desde el siglo XVII, describe «Ramazzini» sobre las enfermedades que se 

presentan en los obreros, indica los riesgos que presentan los diferentes 

«profesionales de medicina», como riesgos en la inhalación, manejo de materiales 

químicos, el riesgo de desarrollar alguna infección. A finales del siglo XX, se 

centra la atención en este tema, esencialmente la bioseguridad,  se señala como 

riesgo mayor el infeccioso, por ser el más antiguo. Para poder determinar estos 

riesgos, varios profesionales sacrificaron su vida, para la lucha contra estas 

enfermedades. (SOLEDAD & ULCO, 2012) 

 

Las Investigaciones establecen los riesgos de los trabajadores al exponerse a 

situaciones de peligro en el trabajo, Girao en su estudio establece que “los 

isocianatos y resinas epoxi se han descrito como responsables de la enfermedad 

profesional y se ha confirmado su relevancia en las pruebas de función pulmonar 

tanto de manera inmediata como tardía, también en la de provocación bronquial 

específica. Se destaca la necesidad de evaluar exhaustivamente la exposición a 

sustancias en el ambiente laboral y comprobar la mejoría clínica tras el cese 

permanente de tal actividad a los elementos involucrados” (Girao Popolizio, 

2016). Es imprescindible que se haga una evaluación sobre elementos que pueden 

significar riesgo para los obreros, para tomar medidas de intervención que sean 

efectivas. 
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El problema de este estudio está centrado en la necesidad de valorar los riesgos 

laborales y su relación con los casos hostiles que se dan en el «área de 

emergencia» del hospital “Teófilo Dávila de Machala”, siendo los procedimientos 

de control de acontecimientos y hechos adversos, un método de cuantificación, de 

informes y de errores que se suscitan en la atención sanitaria. Puede observarse 

que no se ha considerado el contexto de la emergencia, ni los peligros laborales a 

los que están propensos los trabajadores, tampoco, cuáles puedan ser los efectos 

negativos debido a la falta de advertencia de los mismos; esto se debe 

precisamente a que no se dimensiona el real impacto que tiene esta 

«problemática», por ser una situación común que se presenta en las personas. 

 

La problemática, arrastra consigo el ocultamiento del auténtico problema que 

se presenta en el personal, ya que puede ser un accidente como un pinchazo de 

una persona con VIH, y la elevada probabilidad de su transmisión, que debe ser 

visualizada para tomar medidas de corrección.  El presente trabajo investigativo 

busca tener una visión integral de lo que ocurre en la plantilla de trabajadores del 

Servicio de Emergencia en el «Hospital Teófilo Dávila», fundamentalmente del 

peso de los elementos de riesgo que posee el personal de salud y disponer con 

anticipación de las respectivas medidas de corrección o prevención, pretendiendo 

impedir que se presenten complicaciones de mayor gravedad a todo en el grupo 

que labora en dicho espacio. 

  

El Objetivo de este trabajo de investigación es evaluar el riesgo laboral en 

relación a los procesos de notificación de eventos adversos aplicados por el 

personal de enfermería del área de emergencia del hospital Teófilo Dávila de 

Machala. Así mismo determinar los principales riesgos laborales  a los que están 

sometidos  e identificar los eventos adversos presentados en este servicio.  

 

En este proceso investigativo se estudiara terminologías como los llamados 

“eventos adversos” que se definen como las complicaciones involuntarias o 

lesiones  que se suscitan durante la atención en salud, las cuales son más 
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aplicables a esta, que a la enfermedad que subyace y que pueden deteriorar el 

estado de salud o acarrear la incapacidad o incluso a la muerte, y además, se 

aplicara como campo investigativo la “Notificación” que es uno de los elementos 

pertenecientes al sistema de «cuidado epidemiológico», que consiste en la 

comunicación del aparecimiento de un caso sospechoso de evento adverso, 

relacionado con los riesgos laborales, para lo cual se debe identificar el “personal 

notificador”, así como elaborar y difundir los procedimientos y periocidad de 

notificación. 

 

El aporte del reciente trabajo está encaminado a alcanzar un contacto cercano 

con el problema, relacionado con la aplicación de la «notificación de los 

acontecimientos adversos» para determinar los «factores de riesgos» a que se 

encuentran expuestos el personal que labora en el área de emergencia, y así poder  

realizar una  intervención  por medio de medidas direccionadas por los altos 

mandos del hospital, comité de riesgos laborales, departamento de vigilancia 

epidemiológica,  así como del mismo personal de Emergencia. La población 

beneficiada es el personal de emergencia, ya que a través de las intervenciones 

que se realicen se disminuirán los riesgos y se podrá prevenir situaciones 

adversas. 

 

Una vez realizada la intervención, además de emitir sus conclusiones, se dejará 

un documento basado en las necesidades del servicio como tal, en este sentido, se 

dispondrá de una herramienta basada en evidencias que permita mejorar esta 

condición laboral desconocida para muchos de los que allí laboran.  Su objetivo es 

que todo el personal reciba un aprendizaje de estos errores por medio de su 

comunicación y que además se puedan diseñar medidas preventivas mediante su 

análisis. Esto se supone será un instrumento de ayuda en beneficio de la seguridad 

clínica que formará parte de la «calidad asistencial». (Leoz, 2013) 
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    CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

La presentación de las teorías se basa en las variables identificadas como son: 

el evento adverso, que incluye los «factores de riesgo»; de «notificación», como 

un elemento del sistema de atención epidemiológica, y los referentes empíricos 

que abarcan las investigaciones sobre el tema.  

 

1.1 Evento adverso 

También  denominado “EA”, comprende todas las complicaciones y lesiones 

que se dan de manera involuntaria, que se presentan en la atención de salud, estas 

pueden ser más graves que la enfermedad subyacente, asimismo puede conllevarla 

a la muerte, a que se  presente alguna incapacidad o que cause alteraciones en el 

estado de salud de un paciente, causando que su alta demore, se prolongue el 

tiempo de hospitalización y se aumenten los costos de no-calidad. (Parra, 

Camargo-Figuera, & Rey Gómez, 2012). 

 

Sensibilizar al personal y lograr la toma de conciencia  es un aspecto esencial 

en la prevención de EA. Algunos autores señalan que para lograr esta acción es 

necesario tener presente cuatro aspectos:” Aceptar que uno se puede equivocar, 

aplicar sistemas para detectar todos los errores y sus causas, diseñar sistemas de 

cuidado tendientes a reducir la probabilidad de errores y reconocer 

tempranamente los problemas emocionales en los que cuidan a los pacientes”. 

Cuando el personal de salud es consciente que puede equivocarse, tiende a tener 

mayor compromiso en el momento de brindar cuidado para evitar causar daño en 

el paciente. (Alvarado & Achury Saldaña, 2016, pág. 147) 

 

Las investigaciones han conducido a la sospecha de que los denominados 

“eventos adversos” difícilmente se presentan debido al cometimiento de un error 

especifico  de un experto, sino que en la gran mayoría de los casos, son la 

consecuencia de una desventurada serie de sucesos que terminan ocasionando 

alguna lesión o perjuicio. Numerosos incidentes pueden ser cesados en los 

impedimentos que los procedimientos, el sistema o los mismos profesionales sean 

aptos de situar, en práctica para impedir que se dé un “evento contraproducente”. 
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La OMS, desde su creación, se ha preocupado por desarrollar y promulgar la 

salud de calidad. Ha impulsado la aplicación de filosofías técnicas del proceso 

para mejorar la administración de la calidad tanto en los sistemas como en los 

servicios de salud. Ha logrado convertirse en la promotora de políticas en 

beneficio  del mejoramiento de medidas en la evitación de incidentes, para que 

tales Sistemas de los países adheridos a la OMS acojan «programas sectoriales de 

salud» con un marco regulador sobre la calidad de atención hacia el paciente. 

 

La Resolución “WHA55.18 (23)”, que se estableció en el año 2002, por medio 

de la «Asamblea Mundial de la Salud», que cuenta con el título «Calidad de la 

atención: Seguridad del paciente», indica a las naciones que deben de centrar su 

atención en los problemas de seguridad de las personas, para  así poder modificar 

los sistemas que brinden  la protección y además otorguen una óptima atención. 

Así mismo esta Organización, señala ciertas estrategias para mejorar y cumplir 

con este cometido. 

 

El reporte del Secretariado sobre la “Seguridad del Paciente”, “A59.22”, del 

cuatro de Mayo del año 2006. Se dictó la resolución “CSP27/16” (2007) (24) y 

“CSP 10 Resolución CSP 27.R10” acerca de la Estrategia y Políticas Regionales 

para garantizar la «calidad en la atención sanitaria», anexando el resguardo del 

paciente. Desde el 2004, año en que se impulsó la «Alianza Mundial por la 

Seguridad del Paciente», se han dictado áreas de actuación especificadas, y dentro 

de las estrategias puede encontrarse la Comprensión y Evaluación de los 

problemas de los cuidados inseguros.  

 

Se implementaron también algunas áreas para lograr se incremente la 

seguridad del paciente y usuario que acuden a recibir atención a las unidades de 

salud, las mismas que las anotamos a continuación: Clasificación Internacional, 

Aprendizaje y Notificación y la Investigación.  En la «Región de las Américas», 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por su lado, ha estado 

brindando apoyo a varios programas, específicamente al estudio de los eventos o 

acontecimientos por medio de los Sistemas de Notificación. (Salud. O. P., 2013). 
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SALUD 

La Organización Mundial de la Salud -OMS- definió la salud como un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. Según la OMS, el personal sanitario lo constituyen 

todas las personas que llevan a cabo tareas que tienen por principal finalidad 

promover la salud. Incluye a los prestadores de servicios de salud: médicos, 

enfermeras, parteras, farmacéuticos y trabajadores sanitarios de la comunidad, 

personal de gestión y auxiliar, administradores de hospitales, gestores de los 

distritos sanitarios o los trabajadores sociales, que dedican la totalidad o parte de 

su tiempo a mejorar la salud. 

 

SALUD LABORAL 

Para la «OMS», la salud posee como objetivo “impulsar y conservar el nivel 

más elevado de bienestar, físico, social y mental de los trabajadores de diferentes 

profesiones, además evitar los daños a la misma; esta definición se aplica a las 

condiciones del trabajo, por lo que se debe dar protección a la salud en las áreas 

laborales, así adecuar aptitudes que debe tener cada obrero, logrando que sea de 

beneficio para sus capacidades psicológicas y fisiológicas. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la palabra “salud” ligada al trabajo, comprende 

no solamente la carencia de enfermedades o molestias, sino también los elementos 

físicos y mentales que la aquejan están estrechamente asociados con la higiene, y 

seguridad en el área laboral. 

 

RIESGO y RIESGO LABORAL 

La «OMS» lo define como “aquellas circunstancias laborales que pueden 

desestabilizar el equilibrio entre los estados mental, social y físico de los sujetos”. 

Motivo por el cual existe la posibilidad de que se presente un efecto adverso. Los 

riesgos no se presentan de manera aislada. La mayoría se desarrolla durante 

mucho tiempo, teniendo de una a varias causas. Se denomina así a la posibilidad 

de que un obrero, presente algún día en el área laboral. Se considera como un 

«inminente grave», cuando se presenta un accidente laboral, donde las 

consecuencias son severas, el cual puede ser físico, mental o psicológico. 

(Alvarez, 2015) 
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El concepto de riesgo tiene una vinculación con la cercanía, proximidad o 

contigüidad de un probable daño. La noción, está relacionada a la posibilidad de 

que un “daño” se suscite. Se considera como laboral, a todo lo que es concerniente 

al trabajo. Es así, como en base a estos conceptos, se puede decir que «riesgo 

laboral», es la ausencia de seguridad durante el desarrollo del trabajo. Esto 

significa que hay un alto riesgo de que se pueda presentarse un accidente o un 

problema de salud. Los trabajadores que se desenvuelven en el área 

administrativa, y que deben de responder llamadas telefónicas, tienen un riesgo 

menor de presentar alguna que afecte su salud, debido a la baja actividad laboral 

que desarrollan. 

 

Por el contrario, el científico que opera elementos radiactivos, el obrero de un 

yacimiento de carbón, el profesional de periodismo que desempeña funciones 

como delegado de guerra, son individuos que deben contender con sustanciales 

riesgos laborales. En estos casos, por un fallo que se presente, puede haber una 

pérdida humana. Los obreros deben ser orientados, que la vestimenta que usan es 

para protegerse de los riesgos. Así mismo, se indica que riesgo laboral, suele 

relacionarse con la falta de estabilidad dentro de una empresa, es decir que temen 

por ser sacados, por la posibilidad de encontrarse en una situación de riesgo. 

(Gardey, 2016) 

 

Un mayor riesgo de presentar problemas de salud mental está asociado a las 

dimensiones de demanda física y sensorial, apoyo social, doble presencia, calidad 

de liderazgo, desarrollo de habilidades y discriminación, acosos y malos tratos. 

Estos resultados corroboran lo descrito en la literatura, que los factores laborales 

de riesgo psicosocial como: el exceso de demanda laboral y una menor autonomía 

en el trabajo, están asociados con mayor prevalencia de problemas de salud 

mental. Otro resultado que confirma lo descrito en la literatura es que personas 

con menos apoyo social percibido tienen peor salud autopercibida y mental  y en 

este caso considerando, específicamente, el apoyo social recibido en el trabajo. 

(ROCHA K. , 2014) 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

Dentro del artículo cuatro, referente a los que se señala sobre los «Sistemas 

Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo», los países que lo conforman 

deben de intervenir en la seguridad que se debe dar en el trabajo, y los requisitos 

necesarios para la buena salud de sus obreros, con el propósito de prever daños en 

la integridad tanto mental como física del personal que en efecto, correspondan o 

acontezcan mientras cumplen con su labor. Para el desempeño de tal obligación, 

cada país integrante analizará y ejecutará de manera cotidiana su política estatal 

de mejoramiento de los requisitos para dar una buena salud a sus obreros, como 

también de dar a conocer las medidas de seguridad. 

 

El «Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social» instauró el «Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo», para lograr así que pueda llevarse un control 

sobre las normativas tanto técnicas como legales que deben de cumplir las 

empresas, para el beneficio de la salud del trabajador. (SART). (Toabanda, 2016). 

Este Sistema de Auditoría se encuentra a cargo del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, entidad que se encarga de velar por la ejecución y el cumplimiento del 

mismo a nivel nacional. SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO (SART). (TOABANDA, 2016) 

 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS FACTORES DE RIESGOS: 

Compuestos por los siguientes grupos: 

 

Físicos: Ocasionados por  temperatura, iluminación, vibraciones, ruido, 

humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

 

Mecánicos: los producen la maquinaria, equipos, instrumentos de izar, 

instalaciones, áreas de trabajo, asepsia y orden. 

 

Químicos: Causados por la existencia de polvos minerales, nieblas, vegetales, 

partículas y humos metálicos, aerosoles, gases, 1iquidos empleados en los 

procesos de trabajo y vapores.  
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Biológicos: los origina el establecer contacto con bacterias, sustancias 

producidas por animales y plantas, hongos, virus,  parásitos, venenos. Se 

incorporan también organismos microscópicos transferidos por vectores como 

roedores e insectos. 

 

Ergonómicos: Cuyo origen son las posiciones equivocadas, sobreesfuerzo 

físico, levantamiento dudoso, empleo de herramientas, instalaciones y maquinaria 

que no se adecúan a la persona que las utiliza. 

 

Psicosociales: Tienen relación con el tipo de organización y el control del 

proceso de trabajo. Pueden adherirse a la automatización, monotonía, 

repetitividad, fraccionamiento del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la 

jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, tipo y nivel de remuneraciones, y las 

relaciones interpersonales (OFICIAL, 2017).  

 

Las profesiones de la salud están vinculadas a muchas situaciones 

generalmente causantes de stress. Según lo indica el estudio, el trabajo tiende a ser 

extenuante físicamente, se prolonga demasiado su tiempo de duración, las 

responsabilidades grandes y las disputas con su vida privada son de consideración. 

Incluso el contacto habitual con la muerte y la enfermedad puede generar serios 

problemas al personal en prácticas, específicamente en el área de cuidados 

intensivos, en los servicios de pediatría y en el area de Emergencia. 

 

La propia cualidad de las funciones demanda el aterrador cotejo con la muerte, 

consternación. Tiende a ser complicado el instaurar normas de comportamiento 

para los trabajadores sanitarios. Si las autoridades hospitalarias mostraran una 

flexibilidad y preocupación  más grande, las cosas mejorarían, aunque no debe 

dejarse de lado que el «Servicio de medicina» del trabajo también posee una 

sustancial función consultiva que realizar. En la actualidad se está empezando  a 

estudiar a profundidad el asunto del stress en el ámbito de la sanidad; sin 

embargo, el trabajo con enfermos va a continuar siendo una tarea psicológica y 

físicamente complicada, debido a que los profesionales que  se dedican a esta 

labor solicitan asistencia desde el inicio. (Novick. & Pozzan, 2012, pág. 48) 
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EMERGENCIA DE NUEVOS RIESGOS 

El asunto de la violencia, surge como uno de los más preocupantes riesgos al 

que actualmente se encuentran expuestos los trabajadores de salud. Las cifras 

sobre el incremento de los riesgos que existen en las instituciones de salud, son 

cada vez más desconcertantes. Tales sucesos se presentan con mayor frecuencia 

en los departamentos de urgencias y traumatología. Así como se establecen 

medidas efectivas de prevención para otros asuntos relacionados con lesiones y 

accidentes en los centros hospitalarios, las agresiones efectuadas al personal se 

convierten en un síntoma del medio urbano actual que requiere ser atendido, sin 

embargo, no es posible solucionarlos únicamente en el interior del ambiente del 

hospital (Novick. & Pozzan, 2012, pág. 48) 

 

Los factores psicosociales son condiciones presentes en situaciones laborales 

relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la 

tarea, e incluso con el entorno; que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de 

las personas trabajadoras. Los términos “organización del trabajo” y “factores 

organizativos” son intercambiables en el contexto laboral con “factores 

psicosociales” para señalar las condiciones de trabajo que conducen al estrés. Los 

factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la 

calidad de vida laboral de las personas. En el primer caso fomentan el desarrollo 

personal de los individuos, mientras que cuando son desfavorables perjudican su 

salud y su bienestar. (Gil Monte P. R., 2012) 

 

LA ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Debe entenderse como un perjuicio para la salud de las y los trabajadores, la 

cual se produce por la interacción de estas personas con el entorno laboral, cuando 

el trabajo se desarrolla en condiciones inadecuadas. El sistema creado por la Ley 

16.744 que “Establece Normas Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales”1 ha sido tan exitoso en lograr una reducción drástica de la 

accidentalidad en Chile, que ha sido adoptado por países vecinos como Argentina, 

Colombia y Perú. (Contreras, 2014) 
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EL PELIGRO Y LAS SITUACIONES DE RIESGO 

Es la Pertenencia o aptitud interna de algo para producir daños (por ejemplo, 

implementos de trabajo, aparatos, prácticas o métodos laborales). Comúnmente se 

lo compara con un "agente nocivo". Por ejemplo, frecuentemente se habla de 

sustancias que son “peligrosas", pero realmente son “dañinas”. El “peligro” no 

mora en las «sustancias», sino en la manera dudosa en que se trasladan, acopian, 

procesan, emplean, entre otros. Son aquellas circunstancias donde se evidencia 

continuamente varios factores que se presentan. Desde el punto de vista operativo, 

y en relación a la «metodología de valoración de riesgos», se las puede nombrar 

como el grupo de factores que pueden reflejar un nivel de resultados, para cada 

área laboral.  

 

1.2 Notificación  

 

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 

La «Organización Mundial de la Salud» en el año 1999 definió el “ASIS” 

como un conjunto de procesos sintéticos y analíticos que comprenden distintos 

tipos de análisis para describir, calcular y esclarecer el perfil de salud-enfermedad 

de una localidad, encerrando los daños y malestares, y también sus concluyentes 

ya sean esta responsabilidad del área de la salud o de otros ámbitos. Tal «proceso» 

hace más fácil el poder identificar las prioridades y de necesidades en dicha área, 

así como también el reconocimiento de programas e intervenciones adecuadas y la 

valoración de su efecto en el estado del paciente. 

 

El concepto de ASIS se ha ido transformando con el pasar del tiempo 

llegándose a insertar en los entornos locales. El Manual del Modelo de Atención 

Integral de Salud Familiar Comunitario e Intercultural del Ecuador los define 

como un instrumento metodológico para determinar el estado de salud que posee 

la población dentro de un área señalada. El «Ministerio de Salud Pública de 

Ecuador», desarrolla reformas para el sector de salud, orientadas hacia la 

“Revolución ciudadana” que el gobierno vigente ha estado promoviendo desde el 

año 2007. Desde tal perspectiva, se considera a «la salud» como un derecho 

elemental que está garantizado por el Estado, y se convierte en un “centro 

estratégico” para el progreso y la consecución del «Buen vivir». 
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En el 2013 el «Ministerio de Salud Pública» estableció una metodología de 

trabajo e instrucciones para la confección del “ASIS”.  Este documento implanta 

los ejes temáticos a desarrollar en su confección, los cuales se encuentran 

enfocados fundamentalmente a la denominada: “Atención Primaria de Salud”. 

(Batista Pereda Y, 2016). Granda, (2016) en su publicación manifiesta que la 

«Salud Ocupacional»  resguarda la vigilancia en el estado de la población que 

labora, y que a parte de los problemas comunes (asociados con el estado de salud 

individual), sufre complicaciones específicos a su condición trabajadora. Por ello 

manifiesta que la población trabajadora debe estar en permanente atención debido 

al constante perfeccionamiento de las condiciones laborales y los sistemas 

productivos. 

 

SISTEMA DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN 

Los procesos para el reporte y aprendizaje deben constar de responsables para 

el manejo de la información. El proceso de aprendizaje y notificación debe 

incorporarse dentro de las Áreas de Calidad y Seguridad del Paciente. Los tipos de 

sucesos que van a ser comunicados, deben quedar adecuadamente especificados 

en el formato de «Notificación de incidentes y eventos adversos». Los EA tendrán 

la obligación de ser comunicados a los diversos niveles asistenciales (salud 

mental, centros hospitalarios, atención primaria, la atención socio sanitaria) o 

hasta servicios fuera de la institución o “extrainstitucionales”. El reporte de 

incidentes “sucesos adversos” debe llevarse a cabo a través de un sistema de 

forma escrita (formatos), mediante web o por llamadas telefónicas. 

 

La conducción del medio legal debe orientarse hacia la defensa de la reserva 

del análisis del reporte de «eventos adversos», y de incluso comprender  el 

concepto de que el “EA” no está atado a un castigo o sanción. Las instituciones de 

salud efectuarán el respectivo análisis de  los acontecimientos y eventos 

comunicados y descubiertos, haciendo uso del “Protocolo de Londres”, (ver anexo 

pág. 41) o un similar procedimiento afín de investigación y evaluación de 

ocurrencias en salud, procurando instaurar alertas fundamentadas en los “EA” más 

comunes, además de los “factores sistémicos” que los benefician, con el propósito 

implementar actividades de progreso continuo y prever riesgos aleatorios. 
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Distinciones acerca de cómo impulsar  “la notificación de  EA (eventos 

adversos) y el reporte”. A pesar de que los sistemas de «reportes/notificación» son 

creados con el propósito de que, partiendo de la información conseguida de los 

reportes, se establezca un análisis e implementación de modificaciones que 

conlleven a aminorar las fallas y evitar los daños para dar como resultado una 

mejor seguridad del paciente, en reiteradas ocasiones no logran alcanzar su 

objetivo, puesto que existe la falta de alimentación del sistema. Se debe considerar 

un “sistema de notificación/informe” de situaciones contraproducentes en un 

tiempo y espacio determinado de desarrollo de los procesos de resguardo del 

paciente. Lo que implica que antes de aplicarse un sistema, es fundamental que se 

fije: 

 

1. La cultura de seguridad en las personas implicadas directa o indirectamente: 

clínicos, directivos, demás colaboradores del área de la salud, compradores de 

servicios de salud y gestores, que consientan el manejo del sistema. 

2. El desarrollo de un ambiente de herramientas metodológicas y lineamientos 

que permita que los datos e información del «sistema de notificación/reporte» 

puedan tornarse en tareas de mejoras a los procesos de atención y aporten a 

marchar hacia mejores y más seguras circunstancias de atención. 

3. El contexto legal que ampara el desarrollo de este tipo de sistemas. 

 

Se requieren condiciones aceptables en los asuntos marcados para el triunfo de 

un «sistema de reporte/ notificación»; si se careciera de las mismas, aumentarían 

considerablemente  las probabilidades de perder. (Salud., 2013) 

 

BARRERAS PARA LA NOTIFICACIÓN 

Ambos sistemas no son parte de la «cultura de seguridad», por lo que debe 

aprovecharse como una oportunidad para poder aprender sobre los fallos. 

Asimismo es evidente que el desarrollo de estos sistemas no están sistematizados, 

por lo que en las empresas es evidente el alto riesgo de accidentes y de eventos 

adversos, a pesar de esto existen movimiento direccionados a este punto, como 

también en el área laboral, en el área de cuidados intensivos o de transfusión, o en 

el área de los fármacos.  
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A pesar del interés progresivo en seguridad, aún no se presenta una 

“sensibilización extendida” acerca de la relevancia de la notificación. Es posible 

observar varios abordajes sobre las rutinas internacionales, así como también de 

ciertas notificaciones dadas por los expertos, que se basa en los aspectos legales,   

falta de confianza sobre los datos obtenidos. Metafóricamente, la situación que se 

vivencia es semejante a estar ante “la punta del iceberg”. No solo se debe tener 

conciencia sobre el error, sino se debe de tener presente dentro del clima 

organizacional y la confianza que deben de tener los líderes para considerarlo 

como una oportunidad para mejorar la seguridad, y no buscar solamente 

culpables. 

 

La notificación de los errores es una acción muy importante, y debe realizarse 

en un clima en el que no se busque generar culpa, permita identificar, analizar y 

generar barreras protectoras, facilitando de esta forma, la elaboración de guías y 

protocolos. La notificación de los eventos permite también la elaboración de 

indicadores de calidad en la atención, la educación continua y capacitación del 

personal. Un buen clima laboral fundamentado en la comunicación, organización 

de los sistemas de información y en la implementación de procesos de gestión 

facilita al profesional realizar el reporte de evento. (Alvarado & Achury Saldaña, 

2016, pág. 147) 

 

Entre los impedimentos que pueden incidir, se señala la falta de conciencia 

sobre los errores que se han presentado. El desconocimiento sobre cómo se deben 

registrar estas eventualidades adversas, además de la apreciación de que el 

paciente no puede equiparse. También se puede mencionar las falta de 

familiarización junto con los equipos de notificación, baja autoestima y el que los 

trabajadores están muy ocupados para hacer este registro. Alrededor del 95%, de 

estos eventos no son documentados, lo que significa que quedan en la 

clandestinidad. 

 

UTILIDAD DE UN SISTEMA DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN 

Su finalidad es la de obtener lecciones por cada experiencia, así como también 

de dar mejoras para el clima de seguridad dentro de las áreas laborales. A través 

de la notificación, se podrá mejorar la seguridad que necesitan los trabajaos de 
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varias formas, entre ellas el advertir sobres los riesgos, comunicando la 

información sobre los recientes métodos para evitar faltas e implementando una 

cultura de protección. La evaluación de los datos conlleva a evidenciar 

propensiones y peligros que demandan la atención, además de recomendar. 

 

Se puede mencionar que las industrias de aviación, no poseen un sistema que 

este conformado por la notificación de los errores, como también de los eventos 

adversos. Es así como en EE.UU. Australia, entre otros, se ha vuelto prioritario el 

reforzar la seguridad de los recuerdos dentro del sistema sanitario, de esta forma 

se aumenta el resguardo, se hace la preparación de este tema, para realizar el 

registro y la modificación de los eventos contrarios. El desarrollo de un sistema de 

notificación requiere previamente saber qué queremos documentar y se plantean 

una serie de preguntas: 

 

 ¿Cuál es el objetivo y el uso que se pretende dar al sistema? 

 ¿Cómo deben ser definidos los eventos que se documenten? 

 ¿Qué estándares serán usados? 

 ¿Qué datos específicos deberán ser recogidos? 

 ¿Qué tipo de facilidades serán necesarias para documentar? 

 ¿Qué debe ser confidencial dentro de los datos y que debe ser 

 revelado? 

 ¿Qué datos deben ser analizados y utilizados? 

 ¿Qué tipo de feedback/ retroalimentación será necesaria? 

 ¿Qué tipo de sanciones o estímulos existen para promover la notificación? 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo es en adentrarse en los sistemas 

instaurados en varios países, resaltar sus particularidades más relevantes y hallar 

los elementos que podrían acoplarse a las necesidades. (Bañeres, J. (s.f.), 2016) 
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1.3 Referentes empíricos 

Según lo establece. Barrios León, M., & Illada García, R, (2013) “Se considera al 

desgaste laboral como una sensación compleja, que está integrada por síntomas 

psíquicos y físicos, el cual se presente en las personas que buscan sentirse bien. 

Se conoce como desgaste laboral, a los síntomas que se presentan posterior a que 

el paciente se sienta exhausto. Esto se debe por sinergia multifactorial, la cual se 

determina cuál es la posición que posee y la en la productividad organizacional”.  

 

Los estudios efectuados permiten convenir acerca de qué asuntos debe incidirse 

para reglar la subestimación o sobrestimación del peligro, los cuales son 

fundamentales en el planteamiento de políticas apropiadas de capacitación y en la 

elaboración de mensajes de precaución en el sector laboral. (Cobos Valdes, 2016). 

Actualmente la incidencia creció en el año 2001, pese a los esfuerzos presentados 

por los diferentes factores, inclusive debido por la falta de esfuerzos, para 

desarrollar las actividades, además de la inadecuada prestación de servicios por 

parte del personal de enfermeras, los cuidados que se le dan y el desarrollo diurno 

de la atención de salud. (Villarroel, Bustamante, Manríquez, Bertoglia, Mora, & 

Galarce, 2012) 

 

Notificados 209 incidentes categorizados en consecuencia comunicable (n = 

22, 10,5%), casi evento (n = 16, 7,7%), incidente sin daño (n = 4, 1,9%) e 

incidente con daño (eventos adversos) (n = 167, 79,9%). La edad media que 

presentaba era de 44 años, el tiempo de la estancia hospitalaria hasta el momento 

del incidente tuvo promedio de 38,5 días. Los enfermeros fueron los que más 

notificaron (n = 55, 67%). Ningún resultado causó muerte. CONCLUSIÓN Los 

incidentes relacionados con sangre/hemoderivados, dispositivos/equipo médico, 

accidentes del enfermo y medicación/fluidos endovenosos fueron los más 

frecuentes. Se recomienda estandarizar los procesos de notificación y fortalecer la 

cooperación de los expertos en el manejo de los sucesos. (Göttems, Santos, 

Carvalho, & Amorim, 2016) 

 

Fueron identificados 970 registros relativos a problemas de salud, siendo la 

mayoría de ellos por licencia médica, accidentes de trabajo con permiso, faltas y 
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accidentes de trabajo sin autorización; predominando las enfermedades del 

sistema osteomuscular. Fue perdido un total de 4.161 días de trabajo como efecto 

de las complicaciones de salud señalados. Conclusión: frente los resultados, se 

considera que es absolutamente necesario que se planteen estrategias preventivas, 

que coadyuven a disminuir los dificultades de salud del personal de enfermería. 

(Guimarães & Felli, 2016) 

 

Comunicaron un total de 211 casos de “TMRT” (Trastornos Mentales 

relacionados al trabajo) el 97% en «Centros de Referencia de Salud de los 

Trabajadores» (CEREST), con mayor ocurrencia en 2011 (n=63; 29,9%); el 

porcentaje de casos fue ligeramente mayor en hombres (n=108; 51,2%), con 

edades entre 18 a 49 años (n=167; 79,1%), trabajo formal (n=179; 84,8%) y entre 

trabajadores de servicios y vendedores de comercio (n=48; 22,7%); el trastorno 

más notificado fue el estado de estrés postraumático (n=51; 24,2%). 

CONCLUSIÓN: prácticamente se notificaron todos los casos en los CEREST; a 

pesar de la sub-notificación, la caracterización de los casos es relevante para 

subvencionar la construcción de una red de atención en salud mental e salud 

Laboral. (Cordeiro, Mattos, Cardoso, Santos, & Araújo, 2016) 

 

Fomentar la “salud psicosocial” en el puesto de trabajo, como estrategia para 

mejorar la salud pública de la población. (Gil Monte, 2012). La frecuencia de 

SBO (l Síndrome de Burnout) fue de 3,76% (n = 2), el 12,97% (n = 7) de los 

participantes reflejó un elevado nivel de cansancio emocional,  el 11,12% (n = 6) 

evidenció un porcentaje preocupante de despersonalización, y el 14,81% (n = 8) 

presentó un bajo nivel de realización personal. Conclusiones: La falta de labor del 

o la cónyuge, sexo, condición laboral y el tiempo de trabajo tuvieron relación 

estadísticamente significativa con las dimensiones de este síndrome. (Vasquez, 

Aldo, & Verne, 2014) 

 

Se observó que las condiciones de trabajo en el sector deben ser reconsideradas 

con urgencia para proporcionar un ambiente adecuado para el desarrollo de 

procedimientos de enfermería con un menor riesgo de accidentes. (Silva, Farias, 

Costa, Souza, Carvalho, & Silva, 2016) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 2. METODOLOGÍA Y MÉTODOS  

Tipo de Estudio: Investigación con un tipo de estudio analítico correlacional, por 

el tiempo de la misma es de corte transversal, enero del 2017. De diseño no 

experimental. Se utilizó el método analítico porque permite descomponer el todo 

en sus partes, y realizar la descripción de la misma relacionando sus partes, que se 

evidencia en la investigación al operacionalizar las variables de estudio y analizar 

sus resultados. Otro método a utilizar es el sintético ya que las partes analizadas 

son unidas y evidenciadas en las conclusiones de la investigación. También se 

utilizó el método deductivo porque a partir del sustento teórico se establece con 

los resultados.  

 

 2.1PREMISAS O HIPÓTESIS 

H1 La notificación tienen significancia estadística con los eventos adversos 

producto de los riesgos laborales en el personal de emergencia del hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. Ho La notificación no tienen significancia 

estadística con los eventos adversos producto de los riesgos laborales en el 

personal de emergencia del hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala 

 

2.2 Universo y muestra. Criterios de Inclusión. Criterios exclusivos. 

El personal que trabaja en el área de emergencia del “hospital Teófilo Dávila”, 

que alcanza los 50 trabajadores de la unidad de salud. La muestra es 

correspondiente al total del universo. Personal que trabaja en el área de 

emergencia del hospital Teófilo Dávila durante el  mes de diciembre del 2016, y 

que voluntariamente desee participar en el proyecto. Personal que no pertenezca al 

“área de emergencia”, o que no acepte participar del estudio. 
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2.3 Operacionalizacion de variables 

 

Variable Dimensión Indicador Escala 

Factor de 

riesgo 

laboral 

Tipos de riesgo 

laboral 

Biológico 

 

Químico 

 

Físico 

Ergonómico 

 

Psicosocial 

 

 

Tipo de agentes patógenos 

circulantes 

Uso químicos 

Exposición a ambiente laboral 

con iluminación, ventilación 

Posición para realizar fuerza 

(mecánica corporal)  

Inestabilidad laboral 

Relaciones interpersonales 

Jornada de Trabajo 

Evento 

adverso 

Tipo de evento 

adverso 

Evento adverso 

padecido 

 

Qué tipo de evento 

adverso ha padecido 

 

Si  

No  

Pinchazo 

Caídas 

Golpes 

Otro 

Notificación  Conocimiento 

de la 

notificación 

El personal conoce 

sobre la 

notificación de 

evento adverso 

 

Ejecuta la 

notificación de un 

evento adverso 

Causas de la no 

ejecución de 

notificación de 

evento adverso 

Si  

No 

 

Si 

No  

Por desconocimiento 

Por falta de tiempo 

Temor a las acciones 

disciplinarias  

Porque, si se notifica  no 

se hace nada al respecto 

Por evitar problemas 

Otros:  
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 2.4 Recolección de datos 

Para efecto del mismo, se procederá de la siguiente manera: Se solicitará el 

permiso respectivo al alto mando del sanatorio ya mencionado. Se realizará la 

entrevista al personal de salud al concluir el día de trabajo, para lo cual se 

explicara el tema de investigación y se hará firmar el respectivo consentimiento 

informado. Una vez contando con la autorización, se procede a realizar las 

preguntas respectivas y la respuesta se consignará en el instrumento de 

indagación. Recabada la información, será realiza el respectivo “vaciamiento” a 

través de códigos en una base de datos del programa “Excel”. Los datos 

estadísticos serán presentados utilizando cuadros simples y de entrada doble, 

empleando el enfoque de cuadros de “2x2”. Para analizar los datos estadísticos, se 

llevará a cabo la correlación del “chi cuadrado con el 95% de nivel de confianza y 

una p de 0.05 (significancia estadística). 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  

Cuadro 1 Correlación entre la profesión y la realización de notificación de evento 

adverso 

PROFESIÓN Realiza Notificación de Evento Adverso TOTAL 

A veces No Si 

Enfermera 2 4 15 21 

Enfermero 0 1 3 4 

Int.Enfermería 0 3 0 3 

Int. Medicina 1 7 0 8 

Medico 1 8 5 14 

TOTAL 4 23 23 50 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lcda. Lenis Espinoza 

 

Chi-square  Probability 

70,2537  0 

 

Se aprecia que en la correlación de las variables de la profesión con la 

ejecución de la notificación de “evento adverso”, evidencia que el «Chi cuadrado» 
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es de 70,2537, mientras que el valor que refleja p es 0, evento que revela que la 

profesión si está vinculada con la elaboración de la notificación de “evento hostil” 

 

 

Cuadro 2 Correlación exposición al riesgo y la realización de notificación de 

evento adverso 

 

ESTA UD EN 

RIESGO 

REALIZA NOTIFICACIÓN TOTAL 

A veces No Si 

A veces 2 0 2 4 

No 0 2 1 3 

Si 2 21 20 43 

TOTAL 4 23 23 51 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lcda. Lenis Espinoza 

 

Chi-square 
 

 

Probability 

63,2171  0 

Se aprecia que en la correlación de las variables de la exposición al riesgo con 

la elaboración de la “notificación de evento adverso”, muestra que el “chi 

cuadrado” resulta ser de 63,2171, entre tanto el valor de “probabilidad” es 0, 

circunstancia que señala que la manifestación al riesgo si está asociada con la 

elaboración de la notificación de «Evento adverso». 
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Cuadro 3 Correlación entre el tipo de riesgo  y la presencia de evento adverso 

TIPO DE RIESGO EXPUESTO PRESENCIA DE 

EVENTO ADVERSO 

TOTAL 

No Si 

Biológico 0 8 8 

Biológico, químico, físico 0 2 2 

Biológico, químico, físico, ergonómico, 

psicosocial 

0 2 2 

Biológico, químico, físico, psicosocial 0 1 1 

Biológico, químico, ergonómico, 

psicosocial 

0 1 1 

Biológico, físico, ergonómico 0 1 1 

Biológico, físico, ergonómico, psicosocial 0 14 14 

Biológico, físico, psicosocial 0 1 1 

Biológico, ergonómico 0 3 3 

Biológico, ergonómico, psicosocial 0 13 13 

Biológico, psicosocial 1 0 1 

Químico, físico 0 1 1 

Físico 0 1 1 

TOTAL 1 48 50 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lcda. Lenis Espinoza 

 

Chi-square Df Probability 

100 26 0 

 

   Se aprecia que en la correlación de las variables de tipo de riesgo con la 

realización de la presencia de evento desfavorable, el valor resultante del “Chi–

square” es de 100, entre tanto que el valor de “Posibility” es de 0, situación que 

indica que los diversos tipos de riesgo si está vinculados con la existencia de 

“evento adverso”. 
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Cuadro 4 Correlación entre la edad  y la presencia de evento adverso 

 

EVENTO ADVERSO GRUPO DE EDAD TOTAL 

21–30 

años 

31–40 

años 

41–50 

años 

51 años 

y mas 

Caída 1 1 0 0 2 

Caída, pinchazo 0 0 1 0 1 

Caída, pinchazo, manejo de 

desinfectantes 

0 0 0 1 1 

Caída, pinchazo, manejo de de_ 

sinfectantes, esfuerzo físico, stress 

1 0 0 1 2 

Caída, pinchazo, manejo de 

desinfectantes, esfuerzo físico 

0 1 0 0 1 

Caída, pinchazo, esfuerzo físico 0 0 1 0 1 

Caída, pinchazo, esfuerzo físico, stress 1 1 0 2 4 

Caída, manejo de desinfectantes, 

esfuerzo físico, stress 

4 2 2 3 11 

Caída, esfuerzo físico, 1 0 0 0 1 

Caída, esfuerzo físico, stress 9 1 1 0 11 

Pinchazo 3 2 0 0 5 

Pinchazo, , esfuerzo físico, 0 1 0 0 1 

pinchazo, esfuerzo físico, stress 0 1 0 0 1 

pinchazo, stress 1 1 0 0 2 

esfuerzo físico, stress 0 1 0 0 1 

Stress 2 0 0 0 2 

TOTAL 23 12 5 7 48 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lcda. Lenis Espinoza 

 

 

Chi-square  Probability 

104,4078  0,0011 

    Se aprecia que en la correlación de las variables de los eventos adversos con la 

edad, el «Chi-Square» refleja un valor de 104,4078, y el valor de “P” 

(probabilidad) es de 0,0011, situación que indica que la profesión si está 

relacionada con  la edad 
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Cuadro 5 Correlación entre la presencia de evento adverso y la notificación del 

mismo 

PRESENCIA DE EVENTO ADVERSO NOTIFICACIÓN DE EVENTO 

ADVERSO 

TOTAL 

A veces No Si 

Caída 0 0 2 2 

Caída, pinchazo 0 0 1 1 

Caída, pinchazo, manejo de 

desinfectantes 

0 1 0 1 

 Caída, pinchazo, manejo de 

desinfectantes, esfuerzo físico 

0 2 0 2 

Caída, pinchazo, manejo de 

desinfectantes, esfuerzo físico, stress 

1 0 0 1 

Caída, pinchazo, esfuerzo físico 0 0 1 1 

Caída, pinchazo, esfuerzo físico, 

stress 

0 1 3 4 

Caída, manejo de desinfectantes, 

esfuerzo físico, stress 

0 4 7 11 

Caída, esfuerzo físico 0 1 0 1 

Caída, esfuerzo físico, stress 0 8 3 11 

     Pinchazo 1 1 3 5 

Pinchazo, esfuerzo físico 0 0 1 1 

Pinchazo, esfuerzo físico, stress 0 1 0 1 

Pinchazo, stress 1 1 0 2 

esfuerzo físico, stress 1 0 0 1 

Stress 0 1 1 2 

TOTAL 4 21 22 48 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lcda. Lenis Espinoza 

 

Chi-square  Probability 

96,1067  0 
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Se aprecia que en la correlación de las variables: notificación y la presencia de 

eventos adversos, el resultado del Chi cuadrado revela la cifra de 96,1067, 

mientras que el valor de “P” es de “0”, esta situación indica que la «notificación» 

depende de la presencia de los «eventos adversos». 

 

Discusión 

La hipótesis plantea que la «notificación» tiene significancia estadística con los 

«eventos adversos», como fruto de los «riesgos laborales» a los que se enfrenta el 

personal de emergencia del hospital, en los resultados, se aprecia esta realidad, en 

la que se observa una correlación entre  la exposición al riesgo, la profesión y la 

presencia de una situación adversa como tal. La ejecución de la “notificación de 

evento adverso” concuerda con el estudio realizado por Gottems en el año 2016, 

en el cual refiere que para los “eventos adversos” relacionados con la sangre 

(hemoderivados, dispositivos, equipo médico), los accidentes del enfermo y la 

medicación (fluidos endovenosos), se recomienda nivelar los procesos y reforzar 

la colaboración de los profesionales en la conducción de dichos sucesos. 

 

Cordeiro, por otro lado,  (2016) señala que a pesar de la “sub-notificación”, la 

caracterización de los casos de eventos adversos, es fundamental financiar la 

elaboración de una «red de atención» para salud mental y laboral. En relación a la 

correlación de las variables de clase de riesgo con la existencia de situación 

adversa, se evidenció que la profesión si se encuentra asociada con la edad, y 

según el estudio de Vásquez 2014, el sexo, la condición laboral y el tiempo de 

trabajo tuvieron una relación estadísticamente significativa con las dimensiones 

del “evento adverso”.  

 

De hecho, la “notificación de los sucesos adversos”, si estaban vinculados con 

los eventos desfavorables, debido a que la vigilancia de los mismos, se inicia 

precisamente en la notificación que dota el personal al notificar y se convierte en 

información importante para la «toma de decisiones» en las medidas de control. 

Cordeiro en su estudio establece que la notificación del trastorno más notificado 

fue el estado de estrés pos traumático, situación que no coincide ya que la 

notificación realizada es de efecto  biológico. 

 



 

26 
 

Los factores de riesgo identificados están principalmente el biológico, debido  

la naturaleza de trabajo, Silva en su estudio estableció que se observó que las 

condiciones de trabajo en el sector deben ser reconsideradas con urgencia para 

proporcionar un ambiente adecuado para el desarrollo de procedimientos de 

enfermería con un menor riesgo de accidentes, sobre todo con objetos 

cortopunzantes como son los pinchazos con agujas de jeringuillas contaminadas.  

 

Otra situación dentro de los factores de riesgo a observar es el riesgo 

psicosocial debido a la relación existente entre el paciente, familiares, ambiente de 

trabajo  y el personal de salud, cuyo resultado es el estrés, cuya situación está en 

función del síndrome de Burnout, ya en el estudio de Vásquez en su resultado, 

reflejó un elevado nivel de cansancio emocional,  el 11,12%, y evidenció un 

porcentaje preocupante de despersonalización, y el 14,81% presentó un bajo nivel 

de realización personal.  

 

Entre los factores de riesgo identificados en el area de emergencia del hospital 

Teófilo Dávila se encuentran principalmente el biológico, ergonómico, físico, 

químico, y psicosocial. Y entre los eventos adversos ocurridos, están los físicos, 

están caídas, en el riesgo biológicos, están pinchazos con agujas contaminadas, 

cortes  con la transmisión de agentes patógenos  en fluidos corporales; entre los 

eventos adversos químicos está el uso de desinfectantes, compuestos, irritantes o 

corrosivos,  mientras que de los ergonómicos, esta sobresfuerzo físico, y el evento 

psicosociales, están el stress. 
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PROPUESTA 

TITULO 

FORTALECIMIENTO DE LA NOTIFICACION DE EVENTOS 

ADVERSOS EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

ANTECEDENTES: 

En la emergencia  del hospital Teófilo Dávila, la notificación posee 

significancia estadística con los eventos adversos, producto de los riesgos 

laborales, siendo los principales biológicos, se encuentran primordialmente a 

bacterias  y virus, el que mayor peso tiene por las características del ambiente de 

trabajo, entre los riesgos químicos, se encuentran la exposición a los 

desinfectantes, mientras que en los físicos son los  ruidos, y ventilación; en los 

ergonómicos esta la mala postura en la movilización de los pacientes, el mayor 

riesgo está en función de los riesgos psicosociales, relacionado con el estrés al que 

están sometido el personal por la interacción de paciente, familiares y personal de 

salud. 

Los eventos adversos presentados en el personal que labora en el «área de 

emergencia» del centro hospitalario son: Entre los físicos, las caídas, en el riesgo 

biológicos, están pinchazos con agujas contaminadas, cortes  con la transmisión 

de agentes patógenos  en fluidos corporales; entre los eventos adversos químicos 

está el uso de desinfectante, mientras que de los ergonómicos, esta sobresfuerzo 

físico, y el evento psicosociales, está el stress. En relación a las notificaciones, el 

44% si realiza la notificación de las “eventos adversos” en dicha área, mientras 

que el 8% lo realiza ciertas veces. Está correlacionada con el tipo de profesión, 

siendo las Enfermeras/os quienes la realizan.   

 

OBJETIVOS 

Fortalecer la notificación de eventos adversos producto de los factores de 

riesgo ocurridos en el servicio de emergencia del hospital Teófilo Dávila. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Socializar la propuesta de fortalecimiento de la notificación de eventos 

adversos. 

2. Capacitar al personal de emergencia del hospital Teófilo Dávila en relación 

a la vigilancia epidemiológica de los eventos adversos hospitalarios. 
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ACTIVIDADES 

1. Gestión para la implementación de la propuesta. 

2. Coordinación con autoridades del servicio y del hospital para la 

implementación de la propuesta. 

3. Capacitación al personal de emergencia en la vigilancia epidemiológica 

designación de persona responsable encargada de la vigilancia de eventos 

adversos.  

4. Seguimiento de eventos adversos del personal a través de la notificación 

de los mismos. 

5. Aplicación de formulario de notificación.  

6. Seguimiento de casos con eventos adversos. 

7. Análisis de información. 

8. Toma de decisiones en la retroalimentación  del proceso. 

 

METODOLOGIA 

 

Etapas de la vigilancia  

Siendo las etapas básicas de la vigilancia de la salud estas: 

Recolección de datos  

“En esta etapa de la vigilancia, se realizan diversas actividades: 

Operacionalizacion de las guías normativas, notificación, validación de datos y 

clasificación de casos. Respecto a este último aspecto, debe precisarse a qué se 

denominará "caso", por ejemplo: 

 

1. Enfermedades profesionales.  

Son las alteraciones de la salud bien definidas, en trabajadores que se exponen 

habitualmente a factores etiológicos, que se presentan constantemente en 

determinadas profesiones u ocupaciones, bajo las circunstancias previstas en las 

legislaciones respectivas.  Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) son la 

primera causa de incapacidad temporal (IT) en España y la segunda en Cataluña. 

Profundizar en el conocimiento de la IT por TME podría orientar las políticas de 

protección social y las intervenciones para reducir su frecuencia y duración. 

(Manent Bistué I. R., 2016) 
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Enfermedades relacionadas con el trabajo.  

Se consideran aquellas en las que el medio laboral y en el desempeño del 

trabajo, entre otros factores causales, influyen significativamente. Puede decirse 

que existe una relación causal entre la exposición en el trabajo y una enfermedad 

o lesión específica; estas últimas se consideran relacionadas con el trabajo, tanto 

desde el punto de vista médico, higiénico-epidemiológico, de laboratorio y puede 

definirse como tal. No obstante, no todas pueden precisarse tan claramente.  

 

Conceptualmente se plantea que dichas enfermedades abarcan una amplia 

gama de trastornos y lesiones que de una u otra forma, necesariamente causal, se 

vincula con el trabajo o con las condiciones laborales”. La decisión del evento a 

vigilar está en función de la presencia de estados patológicos ligados a los factores 

de riesgo presentes en el grupo de trabajadores de manera específica, así pues en 

el grupo de mineros la vigilancia está asociado a efectos a la exposición a 

químicos y  el polvo de la mina, o en la agricultura que esta asociadas a factores 

de uso de plaguicida entre otros. 

 

Análisis de la información de la vigilancia  

Guerrero (2004).”Incluye en el análisis de la información, la consolidación de 

datos y el análisis de variables epidemiológicas básicas como son lugar, tiempo y 

persona, que sirven para delimitar el problema”. Esta situación permitirá tener en 

primera instancia datos preliminares que no solo permita delimitar el problema, 

sino también elementos para el levantamiento de hipótesis que vayan a contribuir 

en el mejoramiento de la situación de los trabajadores de una empresa. 

 

 Interpretación de la información de la vigilancia 

“Comparación con datos previos e inclusión de variables locales no 

consideradas en la recolección de datos, entre las que consta la causalidad del 

problema que en todo caso complementa la delimitación del problema”. Este es el 

momento en que los datos se convierten en información con la interpretación y la 

utilización   de esquemas mentales para abstraer lo objetivo de los datos. 
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  Difusión de la información  

“En el ámbito del colectivo laboral, la diseminación de la información puede 

efectuarse de varias formas: reuniones de trabajo, consejos de dirección, reunión 

de eficiencia económica; radio base; contactos personales y elaboración de 

materiales informativos para los distintos niveles de decisión. Es importante la 

implementación gráfica de los riesgos ambientales de los centros de trabajo, 

también conocido como estratificación del riesgo ambiental (mapa de riesgo)”. La 

difusión de la información se lo debe realizar por varios medios que permitirán 

que el resto de los trabajadores y directivos conozcan sobre el problema y sus 

soluciones. 

 

“En su realización, es decisiva la participación directa de los trabajadores, 

técnicos en higiene y epidemiología, técnicos y operarios, médicos, técnicos de 

seguridad y salud, y otros, por lo que este plano se convierte en un instrumento de 

trabajo diario que permite evaluar la situación higiénico-sanitaria de la institución, 

con el propósito de solucionar los problemas detectados. Deben incluirse todos los 

aspectos relacionados con la higiene ambiental -control del agua, disposición de 

residuales sólidos y líquidos, identificación de los factores de riesgo laborales, 

etcétera. Su elaboración no deberá ser un fin, sino más bien un instrumento que 

permita establecer la situación de partida para poder intervenir sobre ella y 

mejorar las condiciones actuales de trabajo y la planificación (organizada y 

priorizada) de algunas intervenciones sobre los riesgos”. 

 

 En este momento de la vigilancia es cuando se toman decisiones para lo cual 

todos los actores involucrados deben participar en las acciones de intervención 

que se propongan. Es necesario promover las investigaciones en salud laboral, ya 

que éstas pueden repercutir con sus resultados en políticas organizacionales que 

promuevan el bienestar de las personas en el trabajo, disminuyan costos, 

aumenten la productividad, fomenten la competitividad organizacional, 

incrementen la satisfacción en el trabajo, apoyen la creación de legislación y el 

desarrollo del área en el país. (Tulcán, 2012) 
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CONCLUSIONES 

 

La hipótesis del presente trabajo es comprobada, ya que la notificación posee 

significancia estadística con los eventos adversos, producto de los riesgos 

laborales. Los principales «riesgos laborales» en la sección de emergencia son los 

siguientes: el riesgo biológico, se encuentran principalmente a bacterias  y virus, 

el que mayor peso tiene por las características del ambiente de trabajo, entre los 

riesgos químicos, se encuentran la exposición a los desinfectantes, mientras que 

en los físicos son los  ruidos, y ventilación; en los ergonómicos esta la mala 

postura en la movilización de los pacientes, el mayor riesgo está en función de los 

riesgos psicosociales, relacionado con el estrés al que están sometido el personal 

por la interacción del paciente con personal de salud. 

  

Los eventos adversos presentados en el personal que labora en el «área de 

emergencia» del centro hospitalario son: Entre los físicos, están caídas, en el 

riesgo biológicos, están pinchazos con agujas contaminadas, cortes con la 

transmisión de agentes patógenos de fluidos corporales; entre los eventos adversos 

químicos está el uso de desinfectantes, compuestos, irritantes o corrosivos, 

mientras que de los ergonómicos, esta sobresfuerzo físico, y en los eventos 

psicosociales, está el stress. En relación a las notificaciones, el 44% si realiza la 

notificación de las “eventos adversos” en dicha área, mientras que el 8% lo realiza 

ciertas veces. Está correlacionada con el tipo de profesión, siendo las 

Enfermeras/os quienes la realizan. 
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RECOMENDACIONES 

Fomentar la capacitación dirigida al personal de Emergencia sobre el cuidado y 

los efectos que se presentan en el hospital «Teófilo Dávila», para tener una mejor 

observancia epidemiológica sobre los riesgos laborales. 

 

Se recomienda que debe de ser sociabilizado el protocolo de «notificación de 

eventos adversos» con el nuevo personal que ingresa al área de emergencia y que 

no tiene conocimiento del mismo, con la intención de compartir la información de 

esta problemática estudiada.  

 

Solicitar al «Comité de Riesgos Laborales» encargado de este acontecimiento, 

que realice el respectivo monitoreo de la información, analizándola para que se 

elaboren propuestas de círculos de calidad del procedimiento de atención de los 

usuarios y la optimización de la bioseguridad en el personal. 

 

Incorporar el formulario de notificación al sistema de redes de la institución 

para que sea analizado lo más pronto por el comité encargado y se dé una solución 

o continuidad al evento.  

 

Hacer seguimiento de los casos reportados, establecer un informe, llevar una 

estadística de la situación. Para con ello crear confianza en el personal que labora 

en emergencia, que sus notificaciones si son resueltas. 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TECNICA  DE MACHALA 

DIRECCION DE POSTGRADO 

MAESTRIA DE ENFERMERIA EN CLINICO QUIRURGICO 

El objetivo de la presente encuesta es la evaluación del riesgo laboral en 

relación a notificaciones de eventos adversos en el área de emergencia del 

HTD. 

Lea detenidamente las siguientes preguntas y responda con sinceridad, los 

resultados obtenidos serán confidenciales y de gran utilidad para la 

elaboración de este trabajo de investigación. 

 

A.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

1. Profesión: _______________________ 

2. Género:    Femenino (   )   Masculino (   )  

3. Edad:  

21-30 años                                   41 – 50 años 

31-40 años                                   51 y más años 

4. Experiencia laboral: 

Menos de 1 año                              11 – 15 años 

1-5 años                                          16 – 20 años 

6-10 años                                        21 y más años 

5. Tipo de contratación: 

Nombramiento Permanente (   )    N. Provisional (   )      Contrato (   ) 

      

B. PROCESO LABORAL                

6. ¿Conoce que es  riesgo laboral? 

Sí (   )                  No (   )       

   

7. ¿Usted está en riesgo laboral en su jornada de trabajo? 

Sí (   )                   No  (   )          A veces (   ) 

 

8. ¿Qué tipo de riesgo? 

a) Biológico                b) Químico                      c) Físico 

                 d) Ergonómico         e) Psicosocial 

9. ¿Tiene usted conocimiento sobre lo que es un evento adverso? 

        Sí (   )                  No (   ) 
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10. ¿Qué tipo de evento adverso ha sufrido en su jornada laboral? 

 

a) Físicos:  ruido, vibraciones, temperatura, humedad, ventilación, 

riesgos eléctricos, caídas, golpes, luxaciones, fracturas, otros 

b) Biológicos: Inoculación con objetos cortopunzantes: pinchazos con 

agujas, vidrios rotos, cortes, contaminación con fluidos corporales, 

laceraciones, otros 

c) Químicos: Originados por la presencia de polvo,  humo, aerosoles, 

gases, vapores y líquidos utilizados en los procesos laborales. 

d) Ergonómico: posiciones incorrectas, sobresfuerzo físico, 

levantamiento inseguro, otros. 

e) Psicosocial: Alteración del sueño, sobrecarga de trabajo, 

ambigüedad de roles,  fatiga crónica, depresión , inestabilidad 

laboral, relaciones interpersonales, trastornos vidrios rotos, cortes, 

vidrios rotos, cortes, vidrios rotos, cortes, gastrointestinales, 

alimentarios, stress, otros 

11. En su área de trabajo usted cuenta con un ambiente laboral adecuado 

como buena iluminación, ventilación, otros? 

  Sí (   )                  No (   )             A veces (  )          

 

12. ¿Conoce usted el procedimiento estandarizado por su institución para 

la notificación de    eventos adversos? 

        Sí (   )                  No (   ) 

 

13. ¿Realiza notificación de  incidentes y/o eventos adversos de su área de 

trabajo?        

     Si (  )             No (  )                 A veces (  )              Nunca (  ) 

 

14. ¿Porque usted cree que no se notifican los eventos adversos por todo el 

personal? 

Por desconocimiento 

Por falta de tiempo 

Temor a las acciones disciplinarias  

Porque, si se notifica  no se hace nada al respecto 

Por evitar problemas 

Otros: ______________________________________________________ 

 

15. ¿Cree usted qué es importante implementar una cultura institucional 

para la notificación de eventos adversos?      

Sí (   )                   No  (   )          A veces (   ) 

16. ¿Le gustaría recibir capacitación sobre  notificación de eventos 

adversos? 

Sí (   )                  No (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

 Casilla N. 989-Telefono 2983363 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CENTRO DE POSTGRADOS 

 

                                    CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha,………………………………………… 

Yo,………………………………………………………………………con 

C.I. ………………………………. ,  ………………………………………., 

del área de emergencia del hospital Teófilo Dávila, autorizo a la 

licenciada Lenis Espinoza Jumbo, realice la recolección de información 

(encuesta), sobre EVALUACION DEL RIESGO LABORAL EN 

RELACION A NOTIFICACIONES DE EVENTOS ADVERSOS EN EL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA, para 

su estudio de investigación. 

 

 

                                ………………………………………… 

                                                        F 
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PROTOCOLO DE LONDRES 

 

“El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada.” Goethe  

 

El protocolo de Londres es una versión revisada y actualizada de un documento 

anterior llamado” Protocolo para Investigación y Análisis de Incidentes Clínicos”. 

Es una guía para gestionar el riesgo sanitario que facilita una investigación clara 

de los sucesos adversos, significa ir mucho más allá de identificar cual fue el error 

o el “culpable” del error, es una herramienta completa que analiza toda la cadena 

de sucesos y los factores que contribuyeron a que el error ocurra para finalmente 

descubrir cuáles son las carencias y deficiencias de la organización sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

 

 

 


