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RESUMEN 

El ambiente hospitalario encierra múltiples causas de accidentes, propios 

del desempeño laboral el personal del equipo de salud que labora en 

dependencias sanitarias el cual  debe contar con el equipo de protección 

personal necesario para cada trabajo especifico de acuerdo a las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables, establecidas en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

La seguridad tiene como objetivo aplicar la norma de seguridad e higiene 

que establece un código para elaborar señales y avisos de seguridad e 

higiene, como características y especificaciones que  señales deben cumplir, 

los cuales se aplican a todos los centros de trabajo, y se establecen 

reglamentos generales.1 

 

El servicio de urgencias brinda atención médica inmediata, como 

oportunidad eficacia, y sentido humano a toda persona de urgencia, a través 

de un equipo multidisciplinario con actuaciones diagnosticas, y terapéuticas 

inmediatas. Que determinan la necesidad de atención de cada paciente. 

 

Es considerado como uno de los pilares de la atención hospitalaria, y 

representa a demás la vía más común de acceso a los servicios de 

internamiento. 

 

La sala de urgencia generalmente constituye el primer contacto con el 

paciente y el hospital.- Por lo que debe contar con los recursos humanos, de 

equipo, e infraestructura, necesario para brindar atención de calidad. 

 

Existen factores condicionantes para perder el equilibrio  del medio 

ambiente dentro de un marco de calidad de la atención, de los servicios de 

salud, se debe considerar su  importancia  es por ello la relevancia de la  
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investigación para identificar los factores que intervienen en el 

desconocimiento, de  la Aplicación de la Norma de Seguridad e Higiene la 

NOM-005-SSA3-20102,3, en el desempeño laboral del  personal de 

enfermería en el área de Urgencias Adultos del  Hospital Regional de Alta 

especialidad de Veracruz, (HRAEV) ya que no se  conoce la situación que 

guardan respecto de la normatividad vigente. 
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PRESENTACION 

 
En la presente  investigación  identificamos los  factores relacionados  

en la aplicación de la Norma de Seguridad e Higiene del personal de 

enfermería en el área de Urgencias Adultos del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz. 

 

“La Salud Pública se define  como el conjunto de acciones preventivas 

tendientes a crear, estudiar, conservar, controlar, vigilar, modificar, y mejorar 

las condiciones deseables de salud para toda la población, propiciando en el 

individuo las actitudes ,los valores, y las conductas adecuados para motivar 

su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.” Cordova AM, 

Nieto GL, Reflexiones del marco jurídico en las áreas quirúrgicas.  16 Supl 1: 

S22-S27. Mayo. Df, Rev CONAMED 20114. 

 

Se contemplaron dos ámbitos de acción: 

 

 Comprenden la prevención y el control de padecimientos 

transmisibles, la vigilancia e investigación epidemiología y la 

planificación familiar, por lo que su relación con los servicios de 

atención médica es muy estrecha. 

 

 Se identificaron las acciones propias de la regulación sanitaria que 

comprenden la norma, el control y el fomento sanitarios de insumos 

para la salud, bienes y servicios, salud ambiental, salud ocupacional, 

saneamiento básico, sanidad internacional y la publicidad de los 

bienes, insumos y servicios que pueden causar daños a la salud. 

 

En los dos ámbitos se desarrollan acciones de educación para la salud.4  
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Dentro de las Normas aplicables en cuanto a Seguridad Laboral se 

refiere, se cuenta con un marco jurídico y reglamentario ya estipulado en 

donde se denota la Seguridad Laboral principalmente en este caso a la 

Norma de Seguridad e Higiene  refiriéndose como tal la Norma; NOM-005-

SSA3-2010. 

 

Algunos puntos del plan de acción de la Estrategia Global en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. (OIT) para la Promoción de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo son: promoción sensibilización y actividades de 

movilización, promover y fomentar una cultura de prevención de seguridad y 

salud, los cuales consideran elementos fundamentales para mejorar los 

resultados a largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La Salud pública forma parte importante dentro del ámbito hospitalario, 

lo cual lleva consigo una serie de implicaciones, normas y reglas que define 

el quehacer dentro de la medicina misma, lo que permite evitar accidentes de 

trabajo, peligros que pudieran presentarse durante una jornada laboral, al no 

tener los requerimientos necesario para la utilización y aplicación de una 

técnica o procedimiento. 

 

 En tanto la presente investigación enfocada a la Norma de 

Seguridad e  Higiene del personal de enfermería en el área de Urgencias 

Adultos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. Tiene como 

ende conocer cuáles son los diversos factores implicados que evitan la 

aplicación de la norma en el personal de enfermería. 

  

Cabe destacar que se realizo dicha investigación, para aportar 

información al personal de enfermería sobre su actualización, que existe una 

norma de seguridad e higiene (NOM-005-SSA3-2010), la cual tiene beneficio 

dentro de la profesión. 

 

El beneficio que se obtiene con la presente investigación que el personal 

conozca e identifique los factores que  alteran el equilibrio, sobre las normas 

de seguridad e higiene que utilizan durante sus múltiples funciones o 

actividades. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Salud Pública se define  como el conjunto de acciones preventivas 

tendientes a crear, estudiar, conservar, controlar, vigilar, modificar, y mejorar 

las condiciones deseables de salud para toda la población, propiciando en el 

individuo las actitudes , los valores  y las conductas adecuados para motivar 

su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.4 

 

Los factores relacionados  en la aplicación de la Norma de Seguridad e 

Higiene del personal de enfermería en el área de Urgencias Adultos del 

HRAEV, resultaron relevantes para evitar riesgos laborales,  incidencias, o 

despido laboral, y muerte, a fin de llevar a cabo la aplicación de la norma de 

NOM-005-SSA3-2010, Por lo que la presente investigación tiene el  objetivo 

de Identificar los factores relacionados con  la Aplicación de la Norma de 

Seguridad e Higiene. 

 

Se definen los accidentes de trabajo como, “Un evento no planeado, ni 

controlado, en el cual la acción, o reacción de un objeto sustancia, persona o 

radiación resulta en lesión o probabilidad de lesión. (Heinrich. 1959). 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

En México existen investigaciones que avalan esta información sobre los 

riesgos laborales, (accidentes de trabajo, incidencias, etc.), sin embargo no 

existen en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, una 

investigación como un referente.  

 

La regulación sanitaria en un sentido amplio, es el conjunto de normas 

jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras e instrumentos de 

vigilancia y control, que regulan y controlan las acciones de los sectores 

público, mixto y privado de la salud, pudiendo tener ámbito de acción en 

otros sectores de la actividad del estado. 

 

En este sentido se consideró importante la regulación sanitaria porque 

ofrece a la sociedad la garantía de que el espacio donde se desenvuelve, las 

actividades que realizan los profesionales de la salud, es necesario 

fundamentarlo en la Ley General de Salud y motivarlo en las Normas 

Oficiales Mexicanas, así como la implantación del Programa Nacional de 

Salud.1 

 

En tanto resultó importante realizar dicha investigación para asemejar los 

factores relacionados  en la aplicación de la Norma de Seguridad e Higiene 

del personal de enfermería en el área de Urgencias Adultos del HRAEV. 

 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El ambiente hospitalario encierra múltiples causas de accidentes, propios 

del desempeño laboral el personal del equipo de salud que labora en 
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dependencias sanitarias el cual  debe contar con el equipo de protección 

personal necesario para cada trabajo especifico de acuerdo a las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables, establecidas en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Existen factores condicionantes para perder el equilibrio  del medio 

ambiente dentro de un marco de calidad de la atención, de los servicios de 

salud, se considero su  importancia,  es por ello la relevancia de la  

investigación para identificación de los factores que intervienen en el 

desconocimiento, de  la Aplicación de la Norma de Seguridad e Higiene la 

NOM-005-SSA3-20102, en el desempeño laboral del  personal de enfermería 

en el área de Urgencias Adultos del  Hospital Regional de Alta especialidad 

de Veracruz, (HRAEV) ya que no se  conoce la situación que guardan 

respecto de la normatividad vigente. Así mismo, para evitar riesgos laborales 

debido al desconocimiento de la norma,  en los servicios que se otorgan, se 

debe iniciar con el conocimiento del problema. 

 

Lo trascendental de esta investigación es aportar información  al personal 

de enfermería sobre la actualización,  que existe de la  norma de seguridad e 

higiene, que dentro de la profesión, se  realizan múltiples funciones 

independientemente del área en el  cual se encuentre laborando. 

 

Estas funciones pueden ser administrativas, de campo, o  del área 

operativa. 

 

El beneficio que se obtiene con la presente investigación que el personal 

conozca e identifique los factores que  alteran el equilibrio, sobre las normas 

de seguridad e higiene que utilizan durante sus múltiples funciones o 

actividades. 
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1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores relacionados  en la aplicación de la Norma de 

Seguridad e Higiene del personal de enfermería en el área de Urgencias 

Adultos del HRAEV? 

 

 

2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos General 

 

Analizar el cumplimiento de los factores relacionados  en la aplicación 

de la Norma de Seguridad e Higiene del personal de enfermería en el área 

de Urgencias Adultos del HRAEV 

 

Objetivos Específicos 

  Identificar el cumplimiento de la Aplicación de la Norma de Seguridad 

e Higiene  del  personal de enfermería en el área de Urgencias 

Adultos del Hospital Regional de Alta especialidad de Veracruz. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de la Norma de seguridad e 

higiene del personal de enfermería en el área de Urgencias Adultos 

del Hospital Regional de Alta especialidad de Veracruz. 

 

 Correlacionar el cumplimiento de la norma con los factores 

sociodemográficos del personal de enfermería en el área de Urgencias 

Adultos del Hospital Regional de Alta especialidad de Veracruz. 

 

 

 



10 

2.1. Supuesto preliminar  

 

El personal de enfermería del HRAEV, del área de urgencia adultos si  

lleva a cabo el cumplimiento de la norma de seguridad e higiene debido a los 

factores relacionados  

 

Definiciones de variables  

 

Tabla 1. Categoría de estudio 

Categoría Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 

Escala de 
Medición e 
Indicadores 

Factores Es un procedimiento 

lógico que permite 

distinguir, encontrar, y 

construir el objeto de 

estudio para formular un 

nuevo significado. 

Diversos factores 

que influyen 

como: 

Edad, sexo, 

antigüedad 

laboral, nivel 

académico, turno 

a laborar. 

Variable 

categórica con 

escala 

cualitativa 

nominal. 

Desconocimiento Implica la ignorancia, que 

se tiene respecto de algo, 

de alguien, una verdad, un 

hecho, una situación, 

puede ser por la falta de 

interés que presenta una 

persona o a la 

inaccesibilidad del 

conocimiento. 

Si: tiene 

conocimiento. 

No: tienen 

conocimiento 

Variable 

categórica con 

escala 

cualitativa 

nominal 

Aplicación Se utiliza para nombrar a 

la asiduidad o la afición 

con que se realiza algo. 

Si: Lo aplica 

No: Lo aplica. 

Variable 

categórica con 

escala 

cualitativa 

nominal 

Fuente: elaboración propia 2012                              continuación de la tabla… 
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Tabla 2. Categoría de estudio 

Categoría Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 

Escala de 
Medición e 
Indicadores 

Urgencias 

adultos 

Es el servicio de 

atención médica 

inmediata para un 

paciente en una 

institución.  

Se selecciona 

exclusivamente 

este servicio para 

la aplicación. 

Variable 

categórica con 

escala 

cualitativa 

nominal 

Edad La edad está referida al 

tiempo de existencia de 

alguna persona, o 

cualquier otro ser 

animado o inanimado, 

desde su creación o 

nacimiento, hasta la 

actualidad 

Edad de 18 años a 

55 años de edad. 

Variable 

numérica con 

Escala 

cuantitativa de 

razón 

 

Sexo Se define como 

masculino y femenino. 

O genero como (mujer 

u hombre) 

Masculino: 1 

Femenino : 2 

Variable 

categórica con 

escala 

Cualitativa 

nominal. 

Antigüedad 

laboral 

Periodo continuado 

durante el cual una 

persona ha realizado un 

trabajo o actividad, en 

este caso en una 

institución o empresa 

(hospital). 

De toma de 

Antigüedad: 1 día 

laborado 

Hasta los años hoy 

en día. 

Variable 

numérica con 

Escala 

cuantitativa de 

razón 

 

Fuente: elaboración propia 2012                              continuación de la tabla… 

 

 

 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/general/creacion
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Tabla 3. Categoría de estudio 

Nombre de la 

Variable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Escala de 

Medición e 

Indicadores 

Nivel académico Se refiere al 

nivel máximo de 

estudio que tiene 

una persona 

hasta ese 

momento. 

Nivel Técnico 

Nivel Licenciatura 

Nivel postgrado 

Nivel Especialidad 

Nivel Maestría 

 

Variable 

categórica con 

Escala 

Cualitativa,  

Ordinal 

Turno Se refiere a la 

jornada de 

horario laboral 

que va desde 8 

horas a 12 horas 

laborales 

Turno: 

 Matutino 

 Vespertino 

 Nocturno 

 Jornada-

Acumulada 

Variable 

Categórica, 

Escala 

Cualitativa  

Ordinal 

Tiempo laboral 

en el servicio 

Se refiere a la 

antigüedad o 

años que tiene 

cada persona en 

ese 

departamento 

laborando. 

Antigüedad  en el 

servicio: 

1 semana 

3 años 

10 años 

Variable 

Numérica 

Escala 

cuantitativa  

de intervalo. 

Fuente: elaboración propia 2012                              continuación de la tabla… 
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Tabla 4. Categoría de estudio 

Nombre 

de la 

Variable 

Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Escala de 

Medición e 

Indicadores 

Aplicación 

de la 

Norma de 

Seguridad 

e Higiene. 

Son los procedimientos, 

técnicas y elementos que 

se aplican en los centros 

de trabajo, para el 

reconocimiento, 

evaluación y control de 

agentes nocivos que 

intervienen en los 

procesos y actividades de 

trabajo, con el objeto de 

establecer medidas y 

acciones para la 

prevención de accidentes 

o enfermedades de 

trabajo a fin de conservar 

la vida, salud e integridad 

física de los trabajadores. 

Se obtendrá 

información por 

medio de la 

recolección de datos 

a fin de conocer e 

identificar cuáles son 

los factores que 

alteran la aplicación 

de la norma de 

seguridad e higiene 

en el área de 

urgencia adultos del 

HRAEV. 

 

 

Variable 

categórica 

con  

Escala 

Cualitativa 

nominal. 

Fuente: elaboración propia 2012                              continuación de la tabla 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes científicos 

 

En1959 Heinrich define los accidentes de trabajo como, “Un evento 

no planeado, ni controlado, en el cual la acción, o reacción de un objeto 

sustancia, persona o radiación resulta en lesión o probabilidad de lesión”. 

www.estrucplan.com.ar5 

 

Para Blake: “Es una secuencia no planeada ni buscada, que 

interfiere o interrumpe la actividad laboral”. www.estrucplan.com.ar5 

 

Johnson define accidente como: “Una transferencia indeseada de 

energía o una interferencia a una transferencia deseada, debido a la falta de 

barreras o controles que producen lesiones, perdidas de bienes o interfieren 

en procesos, precedidos de secuencias de errores de planeamiento y 

operación”. www.estrucplan.com.ar5 

 

En el ámbito internacional,  hay  nuevas propuestas para la promoción 

de la seguridad y la salud laboral que apuntan a complementar los 

instrumentos jurídicos con compromisos estratégicos para la aplicación 

efectiva, se establecen medidas para prevenir y controlar los peligros y 

riesgos, se deben de desarrollar y aplicar nuevas estrategias y soluciones 

tanto para los peligros y riesgos conocidos, los relacionados: sustancias 

peligrosas, máquinas, herramientas, operaciones manuales, riesgos 

biológicos, los riesgos psicosociales y los trastornos del aparato locomotor.  
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Algunos puntos que manejó el plan de acción de la Estrategia Global 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (OIT) para la Promoción de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo son: promoción sensibilización y actividades 

de movilización, promover y fomentar una cultura de prevención de seguridad 

y salud, los cuales consideran elementos fundamentales para mejorar los 

resultados a largo plazo. 6  

 

En  Seúl se realizó una declaración acerca de seguridad y salud en el 

trabajo en donde se hicieron  declaraciones  acerca de las enfermedades, 

consecuencias, los accidentes, salud en el trabajo y los niveles acerca de la 

seguridad y salud en el trabajo,  a fin de hacer y comprometerse a asumir un 

liderazgo de cultura preventiva de seguridad y salud.7 

 

Según el ámbito o la época en lugar de término “Seguridad Laboral” se 

utiliza o se han utilizado diversas denominaciones para el concepto que es 

único 

 

En el  siglo XXI, los conceptos de accidentes de trabajo,  ha variando  

debido a los cambios que se producen con  la tecnología innovadora.  

 

Países como Finlandia se dedican también a buscar la salud, y 

prevenir de enfermedades y accidentes de trabajo, en este caso el Instituto 

Finlandés de Salud ocupacional(FIOH), la cual tiene la obligación legal de 

supervisar y evaluar e informar a los que toman decisiones y los lugares de 

trabajo, sobre las condiciones de trabajo y salud ocupacional, cual tienen un 

sistema nacional de vigilancia de las condiciones de trabajo percibidas (como 

con las físicas, químicas, ergonómicos y psicosociales) y la salud de la 

población que trabaja actualmente en Finlandia.8 
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De acuerdo a la Asociación Regional para la mejora de las 

condiciones de trabajo (HauteNormandie) Normandía,  Hace referencia de 

las condiciones de trabajo como se deben de tener, que factores pueden 

ocasionar problemas dentro del trabajo, que condiciones pueden  prevenir 

riesgos  y mejorar las condiciones de trabajo, En donde enmarca a los 

cuidadores, a la familia, la asistencia, los riesgos, la exposición la prevención 

la salud, las condiciones de trabajo, y el estrés. , la cual menciona varias 

etapas con la finalidad de generar prevención de riesgos laborales.9 

 

En Argentina, Di Florio hace referencia a elevar  la concientización en la 

prevención a fin de evitar  accidentes laborales en el ambiente hospitalario 

denota    reducir o evitar accidentes, minimizar las lesiones por accidente de 

trabajo, enfermedades o afecciones, pérdidas económicas por  accidentes, 

perdidas de producción, y evitar daños al medio ambiente.10 

 

 

 

2.2. Marco teórico sobre higiene y seguridad 

 

De acuerdo a la Norma Seguridad e higiene en el trabajo define a  la 

seguridad e higiene como: 

 

Los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican en los centros 

de trabajo, para el reconocimiento, evaluación y control de Agentes nocivos 

que intervienen en los procesos y actividades de trabajo, con el objeto de 

establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o 

enfermedades de trabajo, a fin de conservar la vida, salud e integridad física 

de los trabajadores, así como, evitar cualquier posible deterioro al propio 

centro de trabajo.11 
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El concepto de seguridad también se definen como una disciplina que 

estudia, valora y propone soluciones para evitar los accidentes de trabajo, 

como un sistema organizado de trabajo en que la seguridad es intrínseca en 

todos los trabajos y operaciones y hay designación clara de funciones.  

 

La seguridad tiene como objetivo aplicar la norma de seguridad e higiene 

que establece un código para elaborar señales y avisos de seguridad e 

higiene, como características y especificaciones que  señales deben cumplir, 

los cuales se aplican a todos los centros de trabajo, y se establecen 

reglamentos generales.4 

 

La coordinación de protección civil refiere a la seguridad como un 

conjunto de acciones que permite localizar, ayudar y controlar los riesgos y 

establecer las medidas para prevenir los accidentes. Define  la higiene como 

disciplina que estudia y determina  medidas para conservar, mejorar la salud 

y prevenir las enfermedades, considerándola que busca y conserva y mejora 

la salud de los trabajadores en relación a la labor que realizan.12 

 

 

2.3. La higiene y seguridad en la enfermería. 

 

La enfermería es el cuidado de la salud del ser humano. Se dedica 

básicamente al diagnostico y tratamiento de los problemas de salud reales o 

potenciales. El enfoque enfermero se centra en el estudio de la respuesta del 

individuo o del grupo, desde una perspectiva como complemento o suplencia 

de la necesidad de todo ser humano de cuidarse a si mismo desde los 

puntos de vista biopsicosocial y holístico. 

 La Asociación Norteamericana de Enfermeras declara desde 1980 que 

enfermería es: El diagnostico y tratamiento de las respuestas humanas ante 
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problemas de salud reales o potenciales. Están capacitados también para 

realizar funciones asistenciales y administrativas.13 

 

De acuerdo al programa de coordinación de normas y programas de 

enfermería IPS, y al manual de protocolos y procedimientos generales de 

enfermería, enfatizando primeramente en la higiene y cuidado del paciente, y 

la seguridad del usuario, remarcando que todo paciente que ingrese a la 

unidad hospitalaria, enfermería tiene que llevar a cabo procedimientos que 

aseguren primeramente la salud del paciente, y  la seguridad e higiene en 

enfermería al realizar cualquier procedimiento, apegado a las normas ya 

establecidas para evitar riesgos y prevención de accidentes, a fin de 

disminuir lesiones y la pérdida de salud.14 

 

 “La Salud Pública se define  como el conjunto de acciones 

preventivas tendientes a crear, estudiar, conservar, controlar, vigilar, 

modificar, y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la 

población, propiciando en el individuo las actitudes ,los valores, y las 

conductas adecuados para motivar su participación en beneficio de la salud 

individual y colectiva.”4Cordova AM, Nieto GL, Reflexiones del marco jurídico 

en las áreas quirúrgicas.  16 Supl 1: S22-S27. Mayo. Df, Rev CONAMED 

2011. 

 

Se contemplan dos ámbitos de acción: 

 

 Comprenden la prevención y el control de padecimientos 

transmisibles, la vigilancia e investigación epidemiología y la 

planificación familiar, por lo que su relación con los servicios de 

atención médica es muy estrecha. 
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 Se identifican las acciones propias de la regulación sanitaria y 

comprenden la regulación, el control, y el fomento sanitarios de 

insumos para la salud, bienes y servicios, salud ambiental, salud, 

ocupacional, saneamiento básico, sanidad internacional y la publicidad 

de los bienes, insumos y servicios que pueden causar daños a la 

salud.  

En los dos ámbitos se desarrollan acciones de educación para la salud. 

 

 

La cultura de seguridad es relevante ya que informa y tiene la 

finalidad de persuadir al trabajador acerca de los accidentes e incidentes, 

que pudieran cometer errores  que ocasionan  la perdida de la salud y vida, 

lo trascendental es fomentar una cultura de prevención, que pueda ser 

flexible, que pueda aprender, que debe de tener un esfuerzo por el 

compromiso de las personas trabajadoras con el objetivo de obtener una 

cultura de seguridad, apegado a  La Norma de Seguridad e Higiene, pero en 

este momento  la lucha deber ser constante y de apoyo mutuo, tanto del 

trabajador, como de las empresas en el caso las instituciones de salud, para 

qué el personal  que presta sus servicios se sientan con el compromiso de 

mejorar a fin de evitar enfermedades lesiones y perdida de la vida.15 

 
 

2.4. La formación y capacitación para el cumplimiento 
de NOM. 

 
La capacitación del personal debe efectuarse por medio de conferencias, 

cursos, seminarios, clases y se complementara con material educativo 

gráfico, medios audiovisuales, avisos carteles que indiquen medidas de 

Higiene y Seguridad.  
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Todo establecimiento está obligado a capacitar a su personal en materia 

de higiene y seguridad, en prevención de enfermedades profesionales y de 

accidentes del trabajo, de acuerdo a las características y riesgos propios 

generales y específicos de sus tareas que desempeñan. 

 

Se debe planificar anualmente programas de capacitación al personal de 

diferentes niveles, que representaran las autoridades para su aplicación a su 

solicitud. 

Los cuales se pueden clasificar por niveles: 

Nivel Superior (Dirección, gerencias y jefaturas) 

Nivel intermedio (Supervisión de línea o encargados). 

Nivel operativo (Trabajadores que realizan la producción o 

administrativos).16 

 

 

En el País de Ecuador, la Universidad de Otavalo se preocupa por 

capacitar al personal universitario en cuanto a seguridad y salud laboral se 

refiere, cuentan con un comité de seguridad e higiene en el trabajo, que se 

preocupa por la salud de cada uno de los trabajadores que forman parte de 

la universidad.  

 

El Director Jaramillo representante del Comité refiere que el principal 

objetivo de la capacitación es precautelar y mantener la salud y el bienestar 

de los trabajadores, previniendo los posibles daños a la salud ocasionados 

por el trabajo, minimizando los riesgos inherentes a su labor, propiciando un 

ambiente de trabajo apropiado, donde los trabajadores y trabajadoras 

puedan desarrollar sus actividades con dignidad y seguridad.17 
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2.5. Los Comités De Higiene Y Seguridad 

 

Un comité o una comisión de seguridad es un medio eficaz para interesar 

y educar a grandes cantidades de personas de una determinada actividad, la 

cual tiene un medio de cooperación y coordinación o intercambios de ideas 

de otras personas. 

 

La comisión mixta de seguridad e higiene es la encargada de 

determinar las labores que se consideran como insalubres y peligrosas, 

determinan las condiciones de trabajo, la protección, la higiene y prevención 

y riesgos profesionales del trabajo así como la prevención de accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales de cada centro de trabajo.  

 

La Ley Federal del Trabajo refiere en el Art. 509 dice que cada 

empresa o establecimiento se organizan comisiones de seguridad e higiene 

compuestas por un nuero de representantes de los trabajadores y del patrón 

para investigar las causas de los accidentes y enfermedades para proponer 

medidas para prevenir,  vigilar y que se cumplan. El objetivo principal de las 

comisiones es salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física 

de los trabajadores por medio del dictado de normas encaminadas a que se 

les proporcionen sus derechos y obligaciones.18, 19, 20. 

 

La comisión consultivas nacional de seguridad y salud en el trabajo 

(CCSST) del sector público federal, en su programa el cual va enfocado a la 

prevención de riesgos del trabajador, la cual hace mención de los accidentes 

y enfermedades que pueden presentar los profesionales de la salud, los cual 

pueden perder su salud, provocar invalidez o muerte, en el caso de presentar 

accidentes, lo importante es prevenir accidentes, lo cual refiere que 

investigan los accidentes ocurridos en la dependencia o entidad, a fin de 
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llevar medidas preventivas para evitar que esto ocurra, e evitar que 

aumenten las estadísticas de accidentes por la falta de seguridad, prevención 

de accidentes,  enfermedades y muerte por accidentes. Lo que ellos resaltan 

el principalmente la capacitación del personal, el adiestramiento del 

trabajador, tener los conocimientos básicos para desempeñar las funciones a 

la cual van a responder en el puesto, contar con los recursos materiales y 

necesarios para desempeñar sus funciones.21 

 

 

2.6. Lineamientos Nacionales Y Estatales Referentes A 
Higiene Y Seguridad En El Trabajo De Enfermería 

 

En México existen  disposiciones acerca de la Seguridad e Higiene y 

medio ambiente de trabajo se refiere lo cual. Lo cual en el Diario Oficial de la 

Federación  publicado en el año 1997 acerca del Reglamento Federal De 

Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de trabajo, hacen mención en Titulo 

Tercero Capítulo IV al XII  y Titulo Cuarto Capítulo I al VII, en lo que se 

refiere a seguridad e higiene en el trabajo, o centros de trabajo y sobre todo 

la prevención del mismo, por tanto es importante conocer bajo que normas o 

medio puede laborar un trabajador en una empresa.22 

 

Describe la Subsecretaria del Trabajo, Seguridad y Previsión Social: 

Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hace mención acerca 

de las disposiciones generales y obligaciones de los patrones y trabajadores, 

ya que el Art. 2 numero XIV hace referencia del programa de seguridad e 

higiene, en donde se describen los métodos, técnicas y condiciones de 

seguridad e Higiene que deberán observase en el centro de trabajo para la 

prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, mismo que contará en 

su caso, con manuales de procedimientos específicos.23 
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En la  Ley General de Salud de 1984, se establecieron y definieron las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la 

distribución de competencias entre la Federación y las Entidades Federativas 

en Materia de Salubridad General, por lo que resulta pertinente disponer de 

los instrumentos reglamentarios necesarios para el ejercicio eficaz de sus 

atribuciones; sobre todo la salud, la investigación, la dignidad el bienestar de 

cada persona.24 

 

2.7. Constitución Política Y Leyes Generales 

 

El marco Jurídico  legal para los servicios de salud, y por ende de 

enfermería, emanan de la Constitución Política Mexicana en el articulo 4º 

Constitucional que garantiza el derecho a la salud así mismo, la Ley General 

de Salud (LGS), en el titulo primero de las disposiciones generales se 

establece la protección a la salud que comprende el bienestar físico, mental y 

social; la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida; la extensión de 

actitudes solidarias; el conocimiento la utilización de los servicios de salud y 

el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica todo; esto como 

medio para garantiza la calidad de la prestación de los servicios en beneficio 

del individuo y de la sociedad en general y para proteger  promover y 

restaurar la salud de la persona y de la colectividad. 

 

De acuerdo  a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en el artículo 123, el titulo sexto del trabajo y de la previsión social, en marca 

que toda persona tiene derecho a tener un trabajo digno y socialmente útil, al 

efecto que se previera la creación de empleos y organización social para el 

trabajo, conforme a la ley.  
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En el inciso F (XII) hace referencia, todas las empresas cualesquiera que 

sea sus actividades están obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 

capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determina 

los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales el patrón debe 

cumplir con dicha obligación. 

 

En el inciso F (XIV) hace responsable a los empresarios de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas 

con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. 

 

En el inciso F (XV) menciona que el patrón estará obligado a observar de 

acuerdo a la naturaleza de su negociación los preceptos legales sobre 

higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y adoptar las 

medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las maquinarias, 

instrumentos y materiales de trabajo.25 

 

En el marco de la prestación de servicios de salud,  la LGS en el 

artículo 6º plantea que se debe "proporcionar servicios de salud a toda la 

población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas 

sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la 

salud, con especial interés en las acciones previstas”. Asimismo, en los 

artículos 50 y 51 de esta misma ley describe los derechos de los usuarios de 

los servicios de salud como “prestaciones de salud oportunas y de calidad 

idóneas y a recibir atención profesional y ética responsable, así como trato 

respetuoso y digno de los profesionales, técnico y auxiliares.” (L.G.S. Pág. 

4,16) 

 

Otros documentos de carácter legal que rigen la práctica de 

enfermería son los consignados en La Ley General del Trabajo, en lo que se 
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refiere a contratos  colectivos y reglamentos internos de trabajo 

institucionales. 

 

 

 

2.8. Normas Oficiales Mexicanas 

 

En el cual  se plasman  reglamentos y lineamientos para la 

infraestructura y  equipamiento de establecimientos para la atención medica 

de pacientes ambulatorios,  NOM-005-SSA3-2010.2 

 

Dentro de las Normas aplicables en cuanto a Seguridad Laboral se 

refiere, se cuenta con un marco jurídico y reglamentario ya estipulado en 

donde se denota la Seguridad Laboral principalmente en este caso a la 

Norma de Seguridad e Higiene  refiriéndose como tal la Norma; NOM-005-

SSA3-2010 (Requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 

establecimiento para la atención de pacientes ambulatorios). 

 

Dentro de esta misma  norma la, NOM-005-SSA3-2010, Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social).  

 

NOM-005-SSA3-2010. Esta norma establece los requisitos mínimos 

de infraestructura y equipamiento con los que deben cumplirlos 

establecimientos que proporcionen servicios de atención médica a pacientes 

ambulatorios. 

 

Esta norma es de observancia obligatoria para todos los 

establecimientos de atención médica denominados o que funcionen como 
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consultorios, de los sectores público, social y privado, que proporcionen 

atención médica no especializada. 

 

La infraestructura y equipamiento de estos establecimientos debe 

estar en relación directa con el tipo de servicios que se ofrecen y el personal 

profesional, técnico y auxiliar del área de la salud deberá contar con los 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para que éstos sean 

utilizados de manera adecuada, segura y eficiente. Uno de los puntos  

importantes  de esta norma para lo que concierne la investigación es la 

atención médica ambulatoria de urgencias, la atención médica general  o  

familiar, a fin de contar con los recursos necesarios para proporcionar una 

atención con calidad. 3 

 

Algunos puntos importantes que detalla la norma para la 

infraestructura y equipamiento de  las áreas de urgencias. Con lo cual se 

pueden prevenir accidentes y al mismo tiempo aplicar la norma para lo cual 

establece ciertos requerimientos y lineamientos que hacen que se prevengan 

de accidentes el personal de salud. 

 

NOM-025-STPS-2008(Condiciones de iluminación en los centros de 

trabajo).  

El principal objetivo de esta norma es  establecer requerimientos de 

iluminación en la áreas de los centro de trabajo, para que se cuente con la 

cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer 

un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que 

desarrollen los trabajadores. 

 

El propósito de esta norma es el reconocimiento de identificar aquellas 

áreas del centro de trabajo y tareas visuales asociadas a los puestos de 
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trabajo, asimismo identificar aquellas áreas donde exista una iluminación 

deficiente o exceso de iluminación que provoque deslumbramiento.26 

 

NOM-030-STPS-2009(Servicios preventivos de seguridad y salud en 

el trabajo funciones y actividades). 

 

El objetivo de esta norma es establecer las funciones y actividades 

que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el 

trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Una de las 

acciones preventivas es que se establece a partir de los resultados del 

diagnostico de seguridad y salud en el trabajo, y que se refieren al listado de 

requerimientos en la materia. Tales como: programas; procedimientos; 

medidas de seguridad; acciones de reconocimiento, evaluación y control de 

los agentes contaminantes del medio ambiente laboral; seguimiento a la 

salud de los trabajadores; equipo de protección personal; capacitación; 

autorizaciones, y registros administrativos.27 

 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 (Protección ambiental-salud 

ambiental-Residuos peligrosos biológicos-infecciosos-Clasificación y 

especificaciones de manejo. 

 

Los residuos biológicos infecciosos se consideran como residuos 

peligrosos y que como tal se deben establecer en un plan de integral para su 

manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final. 

Puntos importantes dentro de norma son:  

 Criterios para considerar un residuo como Peligroso Biológico-

Infeccioso. 

  Nueva clasificación de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. 
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 Cantidad de sangre o fluido corporal en los Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos.28 

 

 

2.9. Programas De Higiene Y Seguridad  

 

La Secretaría del trabajo y previsión social se encarga de ejercer las 

atribuciones que en materia de trabajo corresponden al ejecutivo del estado, 

teniendo como facultades para la atención y tramite de los asuntos laborales 

de índole local, en sus incisos: 

 

a) Aplicar los programas y normas que determinen la estrategia para la 

capacitación y adiestramiento y la seguridad e higiene en el trabajo, 

en coordinación con la autoridad federal del trabajo y con la 

participación de los sectores empresarial, de los trabajadores, 

académicos y profesionales de la sociedad que inciden en este 

ámbito; 

b) Vigilar, mediante visitas e inspecciones, que los centros de trabajo 

cumplan con las disposiciones legales en materia laboral; realizar las 

recomendaciones necesarias cuando así lo ameriten e imponer las 

sanciones administrativas procedentes.29 

 

2.10. Reglamentos Internos Institucionales 

 

Existen  leyes de riesgos de trabajo que implican una serie de 

reglamentos que se tienen que llevar a cabo para evitar problemas a los 

trabajadores, que a su vez puede eximirlos de alguna responsabilidad, en 
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donde se enmarca la norma de seguridad e higiene como tal, para la 

protección e utilización del equipo correcto y suficiente para realizar los 

procedimientos que tenga  que hacer durante su jornada laboral, con la 

finalidad de que el personal este seguro en su trabajo a fin de evitar riesgos y 

afectaciones en su salud o la perdida de vida.30 

 

Los hospitales  cuentan con  reglamentos con el objeto de proteger al 

personal de salud que presta sus servicios, así como para  las personas que 

acuden enfermos en una institución.31 

 

Cabe considerar que un medio hospitalario es muy frecuente el riesgo de 

presentar  accidentes esto refiriéndose a la seguridad e higiene, ya que al 

mismo tiempo se puede agravar o contraer enfermedades ya sea para el 

trabajador como el paciente que se encuentra dentro del hospital, por tanto 

es importante merecer un área de seguridad e higiene hospitalaria. Al mismo 

tiempo garantizar  tanto a  los trabajadores que laboran en una institución 

como familiares y visitantes el menor riesgo de sufrir riesgo de accidentes por 

la falta de llevar a cabo una seguridad e higiene dentro de la misma 

institución. 

 

En la Universidad Autónoma de Chiapas Siliezar hace referencia a 

gestión y prevención de Riesgos de seguridad hospitalaria: Riesgos 

Químicos, físicos, biológicos,  psicológicos, y riesgos que pueden producir la 

no aplicación de ergonomía, como el mal diseño de las maquinas, los 

instrumentos y las herramientas que utilizan los trabajadores.  

 

 En tanto describe que la seguridad de los pacientes, el personal y todos 

los que se encuentras en dicha comunidad como el hospital quedan 

expuestos a los desechos del los mismos lo cual puede provocar infecciones 

nosocomiales en el hospital y personal. Así mismo hace mención de los 



30 

diferentes desinfectantes que se deben utilizar para prevenir infecciones, y 

métodos para prevenir infecciones como son:  

La Desinfección, esterilización, métodos de esterilización, utilizar un 

método de control de calidad, y principalmente el lavado de manos.32 

 

En el estado  de México,  Ortiz MI. Menciona  los desechos de residuos 

peligros infecciosos, se considera importante también para la seguridad e 

higiene que va implícita en la norma de seguridad e higiene. A fin de prevenir 

infecciones, enfermedades para el personal de salud y para el paciente; que 

como tal se manejan independientemente del área al cual se encuentra, 

laborando dentro del hospital, esto incluye todo el hospital a fin de disminuir y 

prevenir enfermedades y la seguridad e higiene el personal de salud y del 

paciente hospitalizado, para mejorar  la salud del paciente y preservación de 

la vida. Ya que todos los productos de desechos que salen de un hospital 

son contaminantes, ya sean desechos punzocortantes, desechos biológicos, 

patológicos, material desechable.33 

 

 

2.11. Marco Contextual 

 

El HRAEV es una unidad de 3er. Nivel de atención que cuenta con los 

servicios de medicina interna, cirugía, traumatología, ginecología, pediatría, 

urgencia adultos y pediátricas, y una alta demanda de estos. Actualmente 

cuenta con 244 camas censables  y 92 no censables. Así como las 4 

especialidades básicas 

 

El personal de enfermería del hospital ha participado activamente en el 

mejoramiento de la calidad de la atención .Con un total de personal de 

enfermería de 750 personas. 
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El servicio de urgencias brinda atención médica inmediata, como 

oportuna,  eficaz, y sentido humano a toda persona de urgencia, a través de 

un equipo multidisciplinario con actuaciones diagnosticas, y terapéuticas 

inmediatas, que determinan la necesidad de atención de cada paciente. 

 

Es considerado como uno de los pilares de la atención hospitalaria, y 

representa a demás la vía más común de acceso a los servicios de 

internamiento. 

 

La sala de urgencia generalmente constituye el primer contacto con el 

paciente y el hospital.- Por lo que debe contar con los recursos humanos, de 

equipo, e infraestructura, necesario para brindar atención de calidad. 

 

En el HRAEV, el servicio de urgencias,  se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: triage cuenta con 5  camas y el  área de urgencias 13 

camas, área de choque 1cama, cuenta con un total de 24 camas no 

censables, el horario de servicio es de 24 hrs, los 365 días del año.  

 

Para lo cual cuenta con una plantilla de recursos humanos, 

determinada por el nivel central integrada al 100% por el personal médico, 

enfermería, y administrativo, distribuido en los turnos matutino, vespertino, 

nocturno y los fines de semana de jornada cumulativa. 

 

La platilla con la que se cuenta operando es insuficiente por lo que es 

necesario incrementarlo,  así como capacitaciones para el logro de este 

objetivo. 

 

La NOM-005-SSA3-2010. Esta norma establece los requisitos 

mínimos de infraestructura y equipamiento con los que deben cumplirlos 
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establecimientos que proporcionen servicios de atención médica a pacientes 

ambulatorios. 

 

Esta norma es de observancia obligatoria para todos los 

establecimientos de atención médica denominados o que funcionen como 

consultorios, de los sectores público, social y privado, que proporcionen 

atención médica no especializada.4 

 

Sin embargo en el HRAEV, no se cuenta con estudios de investigación 

relacionado con  el apegado a la norma. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1.1 Tipo de Estudio 

          El tipo de estudio fue  de corte cuantitativo, descriptivo, transversal, 

observacional. 

 

Cuantitativa ya que se  examinaron los datos de manera numérica. 

Es descriptivo ya que se  busco  y documentaron  aspectos de una situación 

específica, donde  se analizaron  los resultados. 

 

Transversal, la recolección de la información se realizo  en un solo 

momento, en el periodo comprendido  Julio- Agosto 2013, donde el 

investigador no puede modificar a voluntad propia de  ninguno de los factores 

que intervienen en el proceso. 

 

 

3.1.2 Universo de Estudio 

Personal de enfermería que labora el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz en todos los turnos. Esta se llevo  a cabo en   

ubicado en la calle 20 de noviembre 1074. Periodo de  Julio- Agosto 2013. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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3.1.3 Selección de la Muestra 

Se trata de una muestra por conveniencia  tomando como población el 

personal de enfermería que labora en el área de urgencias estratificándolo 

para que queden incluido los cuatro turnos de trabajo quedando constituida 

por  está constituido por  33 personas de enfermería, el cual fue seleccionado 

por conveniencia ya que solo se trabajo con este servicio. 

 

El total de la muestra quedo conformada por 31 personas ya que 2  

personas se negaron a participar en la investigación. 

 

De las cuales se conforma de la siguiente manera: 

 

T. 

MATUTINO 

T. 

VESPERTINO 

T. 

NOCTURNO 

JORNADA 

ACUMULADA 

TOTAL 

6 4 15 6 31 

 

 

 

 

3.1.4 Criterios De Selección 

 

 

Criterios de Inclusión: 

 Personal de Enfermería  que se encuentre laborando en el  área de 

Urgencia Adultos  
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Criterios de Exclusión: 

 Personal de enfermería que no pertenezca al  área de Urgencias 

Adultos. 

 Personal suplente  que se encuentre en el área en el momento de la 

investigación 

 

Criterios de Eliminación 

 Personal becario 

 Personal médico  

Para la presente investigación  el muestreo y el tamaño de la muestra  

serán por conveniencia.  

 

 

3.2. Técnicas e Instrumentos para recolección de datos 

 

El método de la recolección se realizo mediante un instrumento  por 

medio de la observación una lista de cotejo dicotómico para identificar  si 

cumple o no cumple  con lo que señala  de la Norma de Seguridad e Higiene 

en el trabajo. 

El instrumento contiene los siguientes segmentos: 

A) Datos de identificación de la institución responsable de su aplicación. 

 

1) Datos generales: Edad, Sexo, Turno, Servicio, Nivel Académico, 

Antigüedad. 

 

2) Las instrucciones: de llenado 

Lea las siguientes oraciones, marque  la respuesta que considere correcta 

con una  “X”  

El segmento que corresponde a los  12 Ítems  
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3.2.1. Prueba piloto 

Para validar el instrumento se realizo una prueba piloto, en el cual no se 

encontraron ninguna inconsistencia, que permitiera mejorarlo para su 

aplicación. 

 

3.3. Procedimiento de análisis de la información 

 

Se llevo acabó el análisis de la información con el programa de Excel, 

estructurado con base en el instrumento de la recolección de la información. 

Se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas, distribución de frecuencias, 

porcentaje, graficas de pastel y barra.  

 

3.4. Consideraciones éticas de Helsinkin 

 

De acuerdo al tratado y a la declaración de Helsinki, se realiza la 

investigación, con ética y consentimiento del personal de enfermería 

voluntariamente,  para participar en dicha investigación, salvaguardando su 

derecho de privacidad.  
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4. RESULTADOS 

En base a los objetivos plateados de la presente investigación, se 

encontraron los siguientes resultados, para sintetizar la información en los 

títulos de las tablas, como la NOM-005 a la  NOM-005-SSA3-2010.  

 

Dentro del área de urgencias adultos predomina  sexo masculino y 

femenino, esto destacando en la institución,  así pues en la presente 

investigación realizada se destaca que el sexo que mayormente predomina 

en el área de urgencia adultos del HRAEV,  es el sexo femenino y después el 

sexo masculino esto incluyendo los diversos turnos del servicio.  

GRAFICO 1  

Sexo que predomina en el servicio de urgencias adultos del HRAEV 

 

 

FUENTE: Datos de encuesta aplicada por el autor. Tabla 5 

La gráfica 1, muestra la distribución de la muestra de estudio según el sexo, el 
52% es femenino y el 48% masculino; notándose que el femenino es superior al 
masculino. 
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Es importante conocer las normas de seguridad e higiene para 

desempeñar las funciones de enfermería  y proporcionar atención con 

calidad.  Por lo tanto el contar con conocimientos es trascendental para dar 

una cuidado con calidad. 

 

 

GRAFICO 2 

Es importante conocer la norma de seguridad e higiene en el 

desempeño laboral para proporcionar atención de calidad al usuario de 

urgencias del HRAEV 

 

FUENTE: Datos de encuesta aplicada por el autor Tabla 6. 

La gráfica 2 muestra la importancia de conocer las normas de seguridad e higiene 
en el desempeño laboral,  un 93.54%refiere que si es importante conocer la norma 

de seguridad  e higiene para proporcionar atención de calidad al usuario y el 
6.45% considera que no es importante.
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La carga de trabajo que presenta el personal de enfermería en el área 

de urgencia adultos es muy demandante en el  HRAEV, ya que se reciben de 

todas las áreas circunvecinas del estado de Veracruz y demás estados que 

colindan.  

 

GRAFICA 3 

La carga de trabajo le permite aplicar la norma de seguridad e higiene 

en el desempeño laboral del HRAEV. 

 

FUENTE: Datos de encuesta aplicada por el autor Tabla 7 

La grafica 3 muestra que un 74.19 % la carga de trabajo no les permite aplicar la 
norma de seguridad e higiene en el desempeño laboral, y el 28.8% refiere que si 
les permite aplicarla. 
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El personal de enfermería se caracteriza por mantenerse a la vanguardia de 

la tecnología, en actualizaciones propias del área de la salud, para mejora de 

la atención al usuario que solicita. Así mismo el personal tiene que  

capacitarse  constantemente  para brindar una mejor atención con calidad, 

eficiencia y eficacia.  

 GRAFICA 4 

Ha recibido capacitación en seguridad e higiene en el desempeño 

laboral durante los últimos 3 años laborando en su puesto. 

 

FUENTE: Datos de encuesta aplicada por el autor Tabla 8 

La grafica 4 muestra que en un 64.51% no ha recibido capacitación en seguridad e 
higiene en el desempeño laboral durante los últimos 3 años, y el 35.48% si ha 
recibido capacitación. 
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El personal de enfermería se caracteriza por presentar estudio de licenciatura 

en pleno siglo XXI, esto hace que el nivel académico sea demandante en 

algunas instituciones, para cubrir un perfil profesional, experiencia y 

antigüedad laboral.  

 

GRAFICA 5 

Cuenta con más de 3 años de egreso de la Licenciatura en Enfermería. 

 

FUENTE: Datos de encuesta aplicada por el autor Tabla 9 

La grafica 5 muestra  que un 45.16% tiene más de 3 años de egresado de la licenciatura en 
enfermería, un 38.7% no tiene más de 3 años de egresado, y el 16.12% no contestaron. 
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El nivel académico se considera relevante para la realización de  

actividades de  enfermería,   para efectuar diversas funciones o acciones 

propias del área de enfermería, principalmente para la aplicación de la norma 

de seguridad e higiene, primordialmente para su desempeño laboral. 

 

GRAFICA 6 

Considera que el nivel académico influye para realizar las actividades 

de acuerdo a las normas de seguridad e higiene en el desempeño 

laboral. 

 

FUENTE: Datos de encuesta aplicada por el autor Tabla 10 

La grafica 6  muestra que un 70.96 % considera que el nivel académico no influye 
para realizar las actividades de acuerdo a las normas de seguridad e higiene y el 
29.03% refiere que si influye el nivel académico para realizar las actividades. 
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Los recursos de seguridad e higiene forman parte esencial dentro del 

desempeño laboral en este caso dentro del HRAEV, ya que se da servicio de 

salud y brinda  salud a quien lo requiere y  al  personal de enfermería. 

 

 

 

GRAFICA 7 

Cuenta con todos los recursos de seguridad e higiene para su 

desempeño laboral. 

 

 

FUENTE: Datos de encuesta aplicada por el autor Tabla 11 

La grafica 7 muestra  que en un  90.32% no cuentan con todos los recursos de 
seguridad e higiene para el  desempeño laboral  y el 9.67% refiere que si cuenta 
con todos los recursos. 
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Cabe señalar que existen numerosos accidentes de trabajo 

ocasionados por diversas circunstancias ajenos a la persona, estos están a 

nuestro alcance o fuera de nuestro alcance los cuales pueden prevenirse 

para evitar la pérdida de salud, discapacidad o muerte. 

 

GRAFICA 8 

Has presentado accidentes de trabajo en el área de urgencias en los 

últimos tres años. 

 

FUENTE: Datos de encuesta aplicada por el autor Tabla 12 

La grafica 8 muestra que un 70.96% no ha presentado accidentes en el área de 
trabajo en los últimos tres años, el 29.03% refiere si haber presentado accidentes. 
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Es primordial considerar que los recursos materiales forman parte 

esencial para realizar diversas funciones propias de nuestra seguridad e 

higiene en nuestro trabajo con la finalidad de evitar riesgo de trabajo y 

prevención de accidentes. 

 

GRAFICA 9 

Considera que faltan recursos materiales de seguridad e higiene en el 

desempeño laboral. 

 

FUENTE: Datos de encuesta aplicada por el autor Tabla 13 

La grafica 9 muestra que en un 96.77% refiere que considera que hace falta 
recursos materiales de seguridad e higiene en el desempeño laboral, y el 3.22% 
refiere que no considera que falten recursos materiales de seguridad e higiene en 
el desempeño laboral. 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

 “La Salud Pública se define como el conjunto de acciones preventivas 

 tendientes a crear, estudiar, conservar, controlar, vigilar, modificar, y mejorar 

las condiciones deseables de salud para toda la población, propiciando en el 

individuo las actitudes ,los valores, y las conductas adecuados para motivar 

su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.”1Cordova AM, 

y  Nieto. CONAMED 2011.  

 

En el Hospital no se han realizado estudios similares o referentes a la 

norma en lo establecido.NOM-005-SSA3-2010. 

 

La NOM-005-SSA3-2010 establece los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento con los que deben cumplirlos establecimientos 

que proporcionen servicios de atención médica a pacientes ambulatorios. 

Esta norma es de observancia obligatoria para todos los establecimientos de 

atención médica denominados o que funcionen como consultorios, de los 

sectores público, social y privado, que proporcionen atención médica no 

especializada4. 

 

Johnson define accidente como: “Una transferencia indeseada de 

energía o una interferencia a una transferencia deseada, debido a la falta de 

barreras o controles que producen lesiones, perdidas de bienes o interfieren 

en procesos, precedidos de secuencias de errores de planeamiento y 

operación.  

 

En el ámbito internacional,  hay  nuevas propuestas para la promoción 

de la seguridad y la salud laboral que apuntan a complementar los 

instrumentos jurídicos con compromisos estratégicos para la aplicación 
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efectiva, se establecen medidas para prevenir y controlar los peligros y 

riesgos, se deben de desarrollar y aplicar nuevas estrategias y soluciones 

tanto para los peligros y riesgos conocidos, los relacionados: sustancias 

peligrosas, máquinas, herramientas, operaciones manuales, riesgos 

biológicos, los riesgos psicosociales y los trastornos del aparato locomotor.  

 

En  Seúl se realizó una declaración acerca de seguridad y salud en el 

trabajo en donde se hicieron  declaraciones  acerca de las enfermedades, 

consecuencias, los accidentes, salud en el trabajo y los niveles acerca de la 

seguridad y salud en el trabajo,  a fin de hacer y comprometerse a asumir un 

liderazgo de cultura preventiva de seguridad y salud.3 

 

En Argentina, Di Florio hace referencia a elevar  la concientización en la 

prevención a fin de evitar  accidentes laborales en el ambiente hospitalario 

denota    reducir o evitar accidentes, minimizar las lesiones por accidente de 

trabajo, enfermedades o afecciones, pérdidas económicas por  accidentes, 

perdidas de producción, y evitar daños al medio ambiente.6 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

De acuerdo con la investigación realizada en el personal de enfermería en 

el área de urgencia adultos del HRAEV en el año 2013 y a lo encontrado, en 

cuanto al cumplimiento de la Norma de Seguridad e Higiene de la NOM-005-

SSA3-2010.  

 

Es importante señalar y hacer referencia que en cuanto al cumplimiento 

de la aplicación de la norma de seguridad e higiene del personal de 

enfermería, podemos decir que el personal de enfermería conoce y tiene 

conocimientos acerca de esta norma de seguridad e higiene en un 93.54%,  

misma que se aplica para su desempeño laboral. Aun dada la carga de 

trabajo que se presenta en esta área de trabajo, no les permite aplicar las 

normas de seguridad e higiene en el desempeño laboral, lo cual refiere el 

personal de enfermería en un 74.19%. 

 

Cabe concluir que no se aplica la norma de seguridad e higiene, tal 

como se tiene conocimiento de la misma, por lo tanto se considera 

incumplimiento de norma de seguridad e higiene del personal de enfermería 

en esta área de trabajo de urgencia adultos del HRAEV. 

 

En cuanto al nivel de conocimientos de la norma de seguridad e 

higiene en el personal de enfermería, es trascendental  mencionar que un 

64.51% no recibe la capacitación necesaria en cuanto seguridad e higiene se 

representa, por lo tanto solo se tiene los conocimientos obtenidos de acuerdo 

a su grado de estudio, transmitido en su nivel de egreso de la carrera lo cual 

un 45.16% tiene aproximadamente 3 años de haber egresado de la 

licenciatura de enfermería, se puede considerar  que sus conocimientos son 

recientes, en cuanto al nivel académico  para realizar sus actividades de 
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seguridad e higiene esto no influye en un 70.96%, podemos decir entonces 

que el personal necesita capacitación, para su desempeño laboral en cuanto 

a seguridad e higiene se recuenta, aunque presenten pocos años de haber 

egresado de la carrera de licenciatura, y su  nivel de estudio. 

 

 

En cuanto a los factores socio demográfico para  el cumplimiento de la 

norma de seguridad e higiene, podemos describir que un 70.96% no cuenta 

con todos los recursos necesarios de seguridad e higiene para su 

desempeño laboral, por lo tanto podemos decir que esto ocasiona la 

presencia de accidentes de trabajo en el área de urgencia adultos en los 

últimos tres  años en un 9.67%. Por  proporción la falta de recursos 

materiales es un factor importante para el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene, lo que representa en un 96.77% la falta de recursos 

materiales para el  personal de enfermería en el área de urgencia adultos del 

HRAEV: 

 

Así mismo esto representa que la falta de recursos material ocasiona 

en parte el incumplimiento de la norma de seguridad e higiene, ya que no se 

cuenta con los recursos necesarios para la realización de su desempeño 

laboral en el área de urgencia adultos del HRAEV, lo que origina accidentes  

 

 

Por lo tanto la capacitación es necesario para el personal de 

enfermería,  el recurso material, e incrementar sus conocimientos, para evitar 

accidentes de trabajo y el incumplimiento de la norma: NOM-005-SSA3-2010. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Para concluir este trabajo de investigación y de acuerdo a los resultados 

encontrados se sugieren las siguientes recomendaciones. 

 

 Capacitar al personal de enfermería de esta área de trabajo de 

urgencias adultos, para que su desempeño laboral sea con calidad, 

eficiencia y excelencia. 

 Actualizar al personal de enfermería y darle a conocer las normas de 

seguridad e higiene que se tienen y llevan  en la institución, para su  

aplicación para no incumplirla. 

 

Como parte de los objetivos, analizar los factores relacionados  en la 

aplicación de la Norma de Seguridad e Higiene del personal de enfermería 

en el área de Urgencias Adultos del HRAEV, donde se pueden identificar las 

áreas de oportunidad, para cumplir con los procesos en la aplicación de la 

norma. Se mejorarán y establecerán como una fortaleza el apego ala 

normativa vigente. 

 

Puesto que el porcentaje de la carga de trabajo encontrada no le permite 

al personal aplicar la norma de seguridad e higiene en el desempeño laboral, 

en un 74.19%.  

 

Considerando que la “La Salud Pública se define como el conjunto de 

acciones preventivas tendientes a crear, estudiar, conservar, controlar, 

vigilar, modificar, y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la 

población, propiciando en el individuo las actitudes ,los valores, y las 

conductas adecuados para motivar su participación en beneficio de la salud 

individual y colectiva, siendo todo esto parte fundamental para cumplir con 
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los estándares de calidad de los servicios de salud, todo el personal 

responsable de estos se asume, está capacitado para la correcta aplicación 

del marco que regula la atención a la salud como es la NOM-005-SSA3-

2010. 
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Anexo 1. Instrumento de recolección de datos 
 

                                                                                            
 
                                                 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Facultad de Medicina Campus Veracruz 
 

Este cuestionario es anónimo, es utilizado para fines académicos por lo que 
solicitamos su colaboración y autorización para su análisis, no es obligatorio 
por lo que puede dejar de contestar en el momento que así lo considere.  
 
 DATOS PERSONALES 
Edad ______________ Sexo____________ Antigüedad laboral 
Tiempo laboral en el servicio_____________ Nivel 
Académico______________ 
Turno _____________ 
 
INSTRUCTIVO 
Marque la respuesta que considere correcta con una “X” 
 

1. ¿Ha recibido capacitación  en “seguridad e higiene en el desempeño 
laboral” durante los últimos años laborando en su puesto?. 

                  SI                                           NO                    
2. ¿Tiene más de tres años de egreso  de la licenciatura en enfermería?. 
                  SI                                   NO 
3. ¿Está en alguna  capacitación o  especialidad actualmente? 
                   SI                                 NO 
4. ¿Conoce alguna norma de Seguridad e higiene establecida para su 

área de trabajo? 
                   SI                                  NO 
5. ¿Ha presentado accidentes de trabajo en el área de urgencias en los 

últimos tres años? 
                   SI                                  NO          
6. ¿Cuenta con  todos los recursos de seguridad e higiene en el 

desempeño laboral? 
                         SI                                 NO 

7. ¿Considera que faltan recursos materiales, de seguridad e higiene en 
el desempeño laboral? 

                    SI                                NO 
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8. ¿Considera que el nivel académico influye para realizar las actividades 
de acuerdo a las normas de seguridad e higiene en el desempeño 
laboral? 

                     SI                                NO                              
9. ¿Opina que la categoría laboral influye en el cuidado de acuerdo a las 

normas de seguridad e higiene en el desempeño laboral? 
                    SI                                NO                                
10. ¿Es importante conocer las normas de seguridad e higiene en el 

desempeño laboral para proporcionar atención de calidad al usuario 
en el área de urgencias? 

                    SI                                NO                               
11. ¿Se capacita periódicamente para conocer las innovaciones que se 

presentan en el área de enfermería. 
                    SI                                NO  
12. ¿La carga de trabajo le permite aplicar las normas de seguridad e 

higiene en el desempeño laboral? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    SI                                          NO                               
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Anexo 2. Tablas de definición de variables 

 

 
Tabla 1. Categoría de estudio 

Categoría  Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Escala de 

Medición e 

Indicadores 

Factores Es un procedimiento lógico 

que permite distinguir, 

encontrar, y construir el 

objeto de estudio para 

formular un nuevo 

significado. 

Diversos factores 

que influyen 

como: 

Edad, sexo, 

antigüedad 

laboral, nivel 

académico, turno 

a laborar. 

Variable 

categórica con 

escala 

cualitativa 

nominal. 

Desconocimiento Implica la ignorancia, que 

se tiene respecto de algo, 

de alguien, una verdad, un 

hecho, una situación, 

puede ser por la falta de 

interés que presenta una 

persona o a la 

inaccesibilidad del 

conocimiento. 

Si: tiene 

conocimiento. 

No: tienen 

conocimiento 

Variable 

categórica con 

escala 

cualitativa 

nominal 

Aplicación Se utiliza para nombrar a la 

asiduidad o la afición con 

que se realiza algo. 

Si: Lo aplica 

No: Lo aplica. 

Variable 

categórica con 

escala 

cualitativa 

nominal 

Fuente: elaboración propia 2012                              continuación de la tabla… 
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Tabla 2. Categoría de estudio 

Categoría  Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Escala de 

Medición e 

Indicadores 

Urgencias 

adultos 

Es el servicio de atención 

médica inmediata para un 

paciente en una institución.  

Se selecciona 

exclusivamente este 

servicio para la 

aplicación. 

Variable 

categórica con 

escala 

cualitativa 

nominal 

Edad La edad está referida al 

tiempo de existencia de 

alguna persona, o cualquier 

otro ser animado o 

inanimado, desde su 

creación o nacimiento, 

hasta la actualidad 

Edad de 18 años a 

55 años de edad. 

Variable 

numérica con 

Escala 

cuantitativa de 

razón 

 

Sexo Se define como masculino y 

femenino. O genero como 

(mujer u hombre) 

Masculino: 1 

Femenino : 2 

Variable 

categórica con 

escala 

Cualitativa 

nominal. 

Antigüedad 

laboral 

Periodo continuado durante el 

cual una persona ha realizado 

un trabajo o actividad, en este 

caso en una institución o 

empresa (hospital). 

De toma de 

Antigüedad: 1 día 

laborado 

Hasta los años hoy en 

día. 

Variable 

numérica con 

Escala 

cuantitativa de 

razón 

 

Fuente: elaboración propia 2012                              continuación de la tabla… 

 

 

http://deconceptos.com/general/creacion
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Tabla 3. Categoría de estudio 

Nombre de la 

Variable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Escala de 

Medición e 

Indicadores 

Nivel académico Se refiere al nivel 

máximo de estudio 

que tiene una 

persona hasta ese 

momento. 

Nivel Técnico 

Nivel Licenciatura 

Nivel postgrado 

Nivel Especialidad 

Nivel Maestría 

 

Variable 

categórica con 

Escala Cualitativa,  

Ordinal 

Turno Se refiere a la 

jornada de horario 

laboral que va 

desde 8 horas a 

12 horas laborales 

Turno: 

 Matutino 

 Vespertino 

 Nocturno 

 Jornada-

Acumulada 

Variable 

Categórica, 

Escala Cualitativa  

Ordinal 

Tiempo laboral en 

el servicio 

Se refiere a la 

antigüedad o años 

que tiene cada 

persona en ese 

departamento 

laborando. 

Antigüedad  en el 

servicio: 

1 semana 

3 años 

10 años 

Variable Numérica 

Escala 

cuantitativa  

de intervalo. 

Fuente: elaboración propia 2012                              continuación de la tabla… 
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Tabla 4. Categoría de estudio 

Nombre de 

la Variable 

Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Escala de 

Medición e 

Indicadores 

Aplicación 

de la 

Norma de 

Seguridad 

e Higiene. 

Son los procedimientos, 

técnicas y elementos que 

se aplican en los centros de 

trabajo, para el 

reconocimiento, evaluación 

y control de agentes 

nocivos que intervienen en 

los procesos y actividades 

de trabajo, con el objeto de 

establecer medidas y 

acciones para la 

prevención de accidentes o 

enfermedades de trabajo a 

fin de conservar la vida, 

salud e integridad física de 

los trabajadores. 

Se obtendrá 

información por 

medio de la 

recolección de datos 

a fin de conocer e 

identificar cuáles son 

los factores que 

alteran la aplicación 

de la norma de 

seguridad e higiene 

en el área de 

urgencia adultos del 

HRAEV. 

 

 

Variable 

categórica 

con  

Escala 

Cualitativa 

nominal. 

Fuente: elaboración propia 2012                              continuación de la tabla 
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Anexo 3. Tablas de concentrado de datos de instrumentos de 
recolección. 

 
 
 

 
 
TABLA 5.  Sexo predominante en el servicio de urgencia adultos. 
FUENTE DIRECTA 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 6. Conocimiento de las normas de seguridad e higiene en el 
desempeño laboral  del personal de urgencias. 

 No. % 

SI 29 93.54 

NO 2 6.45 

TOTAL 31 99.99 

FUENTE DIRECTA 2013 
 
 
 
 
 
 

SEXO: No. % 

FEMENINO 16 51.61 

MASCULINO 15 48.38 

TOTAL 31 99.99 
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TABLA 7. La carga de trabajo le permite al personal  aplicar las normas de 
seguridad e higiene en el desempeño laboral.  

 No. % 

SI 8 28.8 

NO 23 74.19 

TOTAL 31 102.99 

FUENTE DIRECTA 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 8. Capacitación en seguridad e higiene en el desempeño laboral. 

 No. % 

SI 11 35.48 

NO 20 64.51 

TOTAL 31 99.99 

FUENTE DIRECTA 2013 
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TABLA 9. Años  de egreso de la licenciatura de enfermería. 

 No. % 

SI 14 45.16 

NO 12 38.7 

NO CONTESTO 5 16.12 

TOTAL 31 99.98 

FUENTE DIRECTA 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 10. Influencia del  nivel académico  para realizar las actividades de 
acuerdo a las normas de seguridad e higiene en el desempeño laboral. 

 No. % 

SI 9 29.03 

NO 22 70.96 

TOTAL 31 99.99 

FUENTE DIRECTA 2013 
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TABLA 11. Presencia accidentes de trabajo en el área de urgencia en los 
últimos tres años. 

 No. % 

SI 3 9.67 

NO 28 90.32 

TOTAL 31 99.99 

FUENTE DIRECTA 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 12. Cuenta con todos los recursos de seguridad e higiene en el 
desempeño laboral.  

 No. % 

SI 9 29.03 

NO 22 70.96 

TOTAL 31 99.99 

FUENTE DIRECTA 2013 
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TABLA 13. Considera que faltan recursos materiales de seguridad e higiene 
en el desempeño. 

 No. % 

SI 30 96.77 

NO 1 3.22 

TOTAL 31 99.99 

FUENTE DIRECTA 2013 
 
 
 
 


