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ABAD PUENTE, Jesús. Implicaciones de la integración de
los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud laboral basados en estándares
internacionales [online] Tesis doctoral. Directores Pedro
M. Rodríguez Mondelo y Jaume Guixà i Mora. Barcelona:
Universitat Politècnica de Catalunya, Departamento de
Organización de Empresas, 2011. 241 p. ISBN
9788469514726.
<http://hdl.handle.net/10803/48635> [Consulta 08.05.2013]

"Si bien es cierto que el éxito de una empresa depende de que se
puedan asegurar buenos resultados económicos, a la preocupación
por éstos debe sumarse también la preocupación por la
consecución de aquellos otros resultados que permiten satisfacer
las expectativas de los llamados grupos de interés o “stakeholders”
que interactúan con ella. Nos referimos a los clientes, las
comunidades local y global, los trabajadores, los accionistas, las
administraciones, etc. Cada uno de estos colectivos espera algo de
la empresa -esta premisa es extensible a las organizaciones en
general- (los clientes productos y servicios de calidad a buen
precio, las comunidades local y global respeto por el medio
ambiente, los trabajadores un entorno de trabajo seguro, los
accionistas transparencia en las cuentas, las administraciones el
cumplimiento del cuerpo normativo que desarrollan, etc.) y su
plena satisfacción se torna esencial al menos para su supervivencia.
Entramos entonces en el camino de lo que se viene conociendo
como “excelencia empresarial”. Una de las herramientas que las
organizaciones han utilizado para ello han sido los estándares de
sistemas de gestión. Considerados como especificaciones de las
mejores prácticas de gestión (Hall, 1998), éstos nacen con la
intención de proponer modelos de gestión que ayuden a las
organizaciones a procurar la satisfacción de las expectativas de sus
diferentes grupos de interés. Así surgen por ejemplo las familias
ISO 9000 (Gestión de la Calidad), ISO 14000 (Gestión del Medio
Ambiente) u OHSAS 18001 (Gestión de la Seguridad y Salud
Laboral2), con una clara orientación hacia los clientes, las
comunidades tanto local como global y los trabajadores
respectivamente." [Extracto; p. 3]

AMOSSÉ, Thomas; DAUBAS-LETOURNEUX, Véronique; LE
ROY, Fabienne et al. Les accidents du travail et problèmes
de santé liés au travail dans l’enquête SIP : (In)visibilités et
inscriptions dans les trajectoires professionnelles. [online]
Paris: Centre d'études de l'emploi, 2012. 236 p. (Rapport
de Recherche; 76). ISBN 978-2-11-128684-9
<http://www.cee-recherche.fr/fr/rapports/76-accidents-travail-problemessante-enquete-SIP.pdf> [Consulta 02.05.2013]

Este informe, elaborado por investigadores del Centro de Estudios
del Empleo (CEE) francés, estudia la incidencia que sobre la
trayectoria profesional de un trabajador tiene haber sufrido un
accidente de trabajo o padecido una enfermedad profesional.

BARAHONA MADRIGAL, Ana Imelda; VIDAURRE MORA,
Ernesto José; SEVILLA ACOSTA, Fabricio José et al. El
trabajo nocturno y sus implicaciones en la salud de
médicos, enfermeras y oficiales de seguridad de los
hospitales de la Caja Costaricense del Seguro Social en
Costa Rica. [online] Medicina Legal de Costa Rica, 30, 1
(2013), p. 17-36.
<http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S140900152013000100003&script=sci_arttext> [Consulta 08.05.2013]

En el presente trabajo se analiza la jornada laboral nocturna y las
implicaciones que ésta tiene en la salud de los trabajadores de una
institución que por sus características requiere atención las 24
horas, los siete días a la semana, como lo es la Caja Costarricense
del Seguro Social. Para ello se escogió una muestra de médicos,
enfermeras y oficiales de seguridad y se les interrogó acerca de las
enfermedades que padecían, para tratar de establecer su relación
con la jornada nocturna. [Resumen de los autores]
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CASHMAN, Clodagh M.; RUOTSALAINEN, Jani H.; GREINER,
Birgit A. et al. Cribado sobre consumo de alcohol y drogas
entre conductores profesionales para la prevención de
lesiones (Revision Cochrane traducida). [online] Biblioteca
Cochrane Plus, 3 (2009). Traducida de The Cochrane
Library, 2009 Issue 2 Art no. CD006566.
<http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=
%206756207&DocumentID=CD006566> [Consulta 25.04.2013]

El consumo de alcohol y drogas es un problema grave de salud
pública en todo el mundo. La prueba de alcohol y drogas en los
lugares de trabajo es una intervención frecuente especialmente en
los países desarrollados, pero es costosa y su uso es polémico. Esta
revisión sistemática intentó evaluar los efectos del cribado sobre
consumo de alcohol y drogas entre los conductores profesionales
para prevenir lesiones. Se realizó una búsqueda sistemática de la
bibliografía sobre los efectos del cribado sobre consumo de alcohol
y drogas entre los conductores profesionales para la prevención de
lesiones. Luego se evaluó la calidad de los estudios encontrados y
se evaluaron sus resultados. Se encontraron dos estudios de series
de tiempo realizados en EE.UU. Uno se realizó en cinco empresas
grandes de transporte y examinó los efectos de dos intervenciones
de interés: la implementación de la legislación para la prueba de
drogas obligatoria al azar y la prueba de alcohol por causa
obligatoria al azar. Para realizar el otro estudio se utilizaron los
datos nacionales sobre lesiones. Hay pruebas limitadas de que a
largo plazo las intervenciones de pruebas de drogas obligatorias
pueden ser más efectivas que ninguna intervención en la reducción
de lesiones en los conductores profesionales. Para la prueba de
alcohol obligatoria sólo hubo pruebas de un efecto inmediato. Se
necesitan más estudios de evaluación debido a que la práctica de la
prueba de alcohol y drogas se ha generalizado y a la escasez de
estudios de evaluación encontrados. Las series de tiempo
interrumpido es un diseño de estudio factible para evaluar las
intervenciones que intentan prevenir las lesiones relacionadas con
el alcohol y las drogas. Sin embargo, se necesitan estudios de series
de tiempo de calidad superior y de larga duración para aumentar el
nivel de las pruebas. Un ensayo aleatorio grupal sería el diseño de
estudio ideal para evaluar los efectos de las intervenciones para la
prevención de las lesiones en este contexto ocupacional. [Resumen
de los autores]

CASTILLO LEÓN, María Teresita; ECHEVERRÍA ECHEVERRÍA,
Rebelín; ROJAS BOLAÑOS, María Luisa. Síndrome de
burnout en personal del primer nivel de atención sanitaria
en Mérida, México. [online] Revista científica electrónica
de Psicología, 5 (2008), p. 41-62.
<http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/article.php3?id_article=62>
[Consulta 29.04.2013]

Las instituciones educativas proponen y desarrollan acciones para
contrarrestar deficiencias en la calidad de la atención; sin embargo,
son pocas las orientadas a determinar la influencia que los
problemas de salud laboral ejercen en la calidad de los servicios y
en la formación de futuros profesionales. El presente trabajo surge
un estudio realizado desde el enfoque de la Investigación Acción
Participativa de Fals Borda (2001) y a partir de la teoría
transteorética de Prochaska, DiClemente, Velicer y Zick (1992). En
la investigación participaron 60 integrantes del personal de tres
unidades de atención primaria en salud de Mérida, Yucatán,
México. Específicamente, se presentan los resultados con 22
participantes de una de las tres unidades que trabaja bajo el
Modelo de Atención a Población Abierta a la cual asisten
estudiantes universitarios para el aprendizaje práctico y que
presentó evidencia de la presencia del síndrome de burnout
identificado durante la etapa diagnóstica en la cual se realizaron
entrevistas a profundidad, un diagnóstico comunitario participativo
y la aplicación de escalas y cuestionarios. Los resultados apuntan a

situaciones individuales, interpersonales y gerenciales como
fuentes de estrés crónico originadas en el nivel organizacional e
interpersonal que definen finalmente las relaciones profesionales
con la población usuaria y la calidad de la atención. La resolución
adecuada de esta problemática laboral en el proceso de calidad del
servicio y en la formación de nuevos recursos humanos para la
salud, es prioritaria para las instituciones educativas universitarias;
ya que si se pretende formar personas autónomas, creativas,
críticas, cooperadoras y solidarias, además de optar por un
paradigma educativo diferente de los modelos convencionales
actuales habrá que seleccionar con atención los escenarios para la
formación que, además de proporcionar los medios tecnológicos
de vanguardia, ofrezcan las mejores prácticas y modelen
adecuadamente la futura práctica profesional. [Resumen de las
autoras]

FIGUERES ESTEBAN, Miguel. Determinación de las
variables de accidentalidad ferroviaria en las que
interviene el factor humano: valoración del riesgo en los
colectivos que son víctimas potenciales del sistema
ferroviario español. [online] Tesis doctoral. Dirigida por
Francisco Toledo Castillo y Javier Ferrero Berlanga.
Valencia: Universitat de València, 2013. 180 p.
<http://roderic.uv.es//handle/10550/25488> [Consulta 29.04.2013 ]

El objetivo general de la tesis es determinar las variables de
accidentalidad ferroviaria en las que interviene el factor humano y
su valoración respecto los colectivos de riesgo del sistema
ferroviario español. Para ello se han analizado los registros de
accidentalidad del ferrocarril español, a excepción del Ferrocarril
Español de Vía Estrecha (FEVE), para su descomposición en
cadenas de sucesos, registrando cada uno de los sucesos en una
base de datos estadística diseñada para este fin. Analizando los
primeros eventos de la cadena de sucesos de los accidentes se han
determinado las principales variables en las que interviene el factor
humano, y mediante la base de datos de sucesos elaborada se han
realizado los análisis descriptivos necesarios para la obtención de
los indicadores de valoración de riesgo para los colectivos de riesgo
del sistema ferroviario español. [Resumen del autor]

FROST, Gillian; BROWN, Terry. The Pesticide Users Health
Study : An analysis of cancer incidence (1987-2004).
[online] Bootle (Reino Unido): Health and Safety
Executive, 2013. 34 p. (Research Report; RR956).
<http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr956.pdf> [Consulta 26.04.2013]

El estudio sobre la salud de los usuarios de pesticidas (PUHS) del
HSE británico analiza la incidencia del cáncer entre los usuarios
registrados por el reglamento de control de estas sustancias en el
Reino Unido, comparándola con las tasas de la población general.
Entre 1987 y 2004 se constataron 1.720 cánceres entre los casi
63.000 usuarios estudiados. La incidencia sobre hombres del PUHS
se han reducido respecto del de la población general.
Especialmente la incidencia del cáncer de labio, boca y faringe,
cáncer de los órganos digestivos, cáncer del sistema respiratorio, y
el cáncer del sistema urinario. Por otra parte, fueron más elevados
el cáncer de testículo y el melanoma múltiple, entre los hombres, y
el cáncer de piel no-melanoma, entre hombre y mujeres
indistintamente.

GAGO LÓPEZ, Mª Mercedes; BOUZADA RODRÍGUEZ, Alicia
Lorenza; OTERO LÓPEZ, Antonia et al. El trabajo a turnos
una realidad en la vida y la salud de las enfermeras .
[online] Nure investigación, 64 (2013), 23 p.
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<http://www.fuden.es/originales_detalle.cfm?
ID_ORIGINAL=172&ID_ORIGINAL_INI=1> [Consulta 08.05.2013]

<http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6028/ed6028.pdf>
[Consulta 08.05.2013]

La necesidad de prestar cuidados las 24 horas del día los 365 días
del año, implica para los enfermeros/as, la obligatoriedad de
trabajar en un sistema de turnos rotatorios, que incluyen la
realización de noches. Este sistema de trabajo tiene repercusiones
sobre la vida, la salud y el bienestar de los enfermeros/as. Con el
fin de identificar evidencias sobre la relación entre el trabajo a
turnos y/o nocturno, la salud y el bienestar de los enfermeros/as y
elaborar recomendaciones para mejorar la adaptación al sistema
de turnos rotatorios y/o nocturno, hemos realizado una revisión de
la bibliografía. Tras el análisis detallado de la bibliografía, podemos
concluir que la calidad de los cuidados prestados está en relación
directa con la salud y el bienestar del profesional de enfermería.
Implementar medidas que disminuyan el desgaste físico, psíquico,
familiar y social debe ser prioritario, siendo necesario sensibilizar a
los profesionales, familias, sociedad y empresas. Entre las
recomendaciones destacamos, las dirigidas a la empresa: marcar
objetivos realistas, disminuir cargas de trabajo en el turno de
noche adecuándolas al número real de enfermeros/as, horarios
flexibles, etc. y recomendaciones dirigidas al profesional
relacionadas con: la dieta, higiene del sueño, ejercicio físico, vida
familiar y social. La aplicación de estas medidas supondrá:
aumentar la satisfacción, disminuir el absentismo, aumentar la
productividad, disminuir el número de errores y disminuir el gasto.
[Resumen de las autoras]

Este documento tiene por objeto informar y dar consejos
preventivos prácticos a los profesionales que trabajan en centros
de reciclaje o de almacenamiento de residuos que contienen
amianto. Aquí podrán encontrar las distintas categorías de residuos
que contienen amianto, las técnicas de trabajo para reducir al
máximo la emisión de fibras y el uso de equipos de protección.

Improving patient and worker safety: opportunities for
synergy, collaboration and innovation. [online] Oakbrook
Terrace (Illinois, Estados Unidos): The Joint Commission,
2012. 162 p.
<http://www.jointcommission.org/assets/1/18/TJCImprovingPatientAndWorkerSafety-Monograph.pdf> [Consulta 02.05.2013]

La fiabilidad de las organizaciones sanitarias y los beneficios de la
mejora de la seguridad para pacientes y trabajadores. Principios de
gestión, estrategias y herramientas para incrementar la seguridad
de pacientes y trabajadores. Sistemas de gestión de la seguridad:
elementos comunes para trabajadores y pacientes. Jerarquía de
controles. Factores humanos y diseño seguro. Mejorar el
rendimiento a través de los sistemas de captación de información
de incidentes. Selección de instrumentos y estrategias para
mejorar la seguridad. Ejemplos específicos de actividades e
intervenciones para mejorar la seguridad. Lesiones y accidentes
musculoesqueléticos. Lesiones cortopunzantes y la transmisión de
la infección. La exposición a sustancias peligrosas. La violencia en el
ámbito de la atención sanitaria. Dotación de personal, la fatiga, y el
apoyo a la angustia emocional inducida.

LONGÁS MAYAYO, Jordi. Una aproximació a l'escola com
organització saludable : Anàlisi de la relació entre el
context intern del docent i la síndrome d'esgotament
professional [online] Tesi doctoral. Director Jordi Riera
Romaní. Barcelona: Universitat Ramon Llull, Facultat de
Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna,
2010. 317 p.
<http://hdl.handle.net/10803/9245> [Consulta 08.05.2013]

La tesis desarrolla el concepto de escuela saludable desde la
perspectiva de los riesgos psicosociales. Concretamente, el análisis
de los niveles de síndrome de quemado por el trabajo en 40
centros escolares de Cataluña confirma la existencia de grandes
diferencias asociadas a diferencias en la organización y modelo
pedagógico. El modelo de escuela que aprende se asocia a una
mayor salud laboral. De la investigación se derivan nuevas
aportaciones para la prevención primaria del síndrome estudiado.
[Resumen del autor]

LUGO BUENO, Ángela Amarilis. Actitudes ante la
brucelosis de empleados en situación de riesgo : Diseño de
un instrumento para su evaluación. [online] Tesis doctoral.
Directora Eglée Iciarte Lavieri. Alcalá de Henares:
Universidad de Alcalá. Departamento de Especialidades
Médicas, 2012.
GUIMON, Michèle; CHEVERRY, Marc; DUCROCQ, Charles
et al. Exposition à l'amiante lors du traitement des
déchets : guide de prévention. [online] Paris: Institut
national de recherche et de sécurité pour la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles
(INRS), 2003. 57 p. (ED; 6028). ISBN 978-2-7389-1936-6.

<http://hdl.handle.net/10017/15821> [Consulta 08.05.2013]

La evaluación de las Actitudes hacia las enfermedades es un área
muy importante a efectos del diseño de políticas sanitarias y de
prevención. Hasta la fecha, no existen instrumentos para la
medición de Actitudes hacia la Brucelosis Humana (BH); es por ello
que uno de los objetivos de esta investigación es el diseño y
validación psicométrica de un instrumento destinado a la medición
de las Actitudes hacia la BH en sujetos en riesgo de padecer dicha
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enfermedad, por laborar en empresas dedicadas al procesamiento
de la carne, del estado Mérida (Venezuela). Los resultados
obtenidos posterior a la validación del instrumento, mostraron tres
factores psicométricos: Factor 1(F1), Temor hacia el contagio;
Factor 2(F2), Confianza e información; y Factor 3(F3), Protección y
soporte social. La aplicación del instrumento en su forma definitiva,
posterior a su validación con la finalidad de conocer la actitud hacia
la BH, se efectuó en una muestra seleccionada en dos mataderos
de la zona. De acuerdo a los 3 factores identificados, se reportó el
Temor hacia el contagio con BH, la Confianza e información acerca
de la BH y la Protección y soporte social que se espera recibir de
parte de las autoridades resultaron equivalentes y favorables en los
trabajadores. Específicamente, en cuanto a F1, los resultados
indican una Actitud muy favorable hacia el Temor a infectarse
(Actitud Media= 4,19); para F2, se reporta una Actitud favorable
hacia recibir información acerca de la enfermedad y los riesgos que
implica (Actitud Media= 3,75), y en cuanto a F3, se encontró
también una Actitud favorable, hacia la protección y soporte que
se espera recibir por parte de las autoridades en caso de
enfermarse de BH (Actitud Media=3,89). Las actitudes de los
Obreros, comparados con la del personal Gerente-Administrativo,
resultaron ser muy similares en ambos mataderos estudiados: F1
3,81 y 4,17; F2: 3,71 y 3,69 y F3: 4,03 y 3,36 en FIBASA; y F1: 4,19 y
4,15; F2: 3,87 y 3,66 y F3: 3,93 y 3,80 en MAPACA, por lo que se
concluye que el cargo no ha influido sobre la Actitud de acuerdo a
los diferentes factores. [Resumen de la autora]

El lean manufacturing es un modelo de racionalización de procesos
de trabajo en la industria nacido en Japón en los años 50 del siglo
pasado. Este modelo promueve la mejora continua en la eficiencia
de los procesos de fabricación y en al calidad total, reduciendo al
mínimo los costes temporales. El sistema introdujo cambios
profundos en los procesos de trabajo, que han ido evolucionando
hasta nuestros días. La aplicación de este modelo de organización
de la producción puede resultar, si no se cumplen ciertas
condiciones, dañino para la salud de los empleados (trastornos
musculoesqueléticos, los riesgos psicosociales, accidentes).

MEDINA FREIRE, Marco Antonio. La iluminación y su
incidencia en los accidentes de trabajo dentro de los
edificios institucionales de la Empresa Eléctrica Ambato
Regional Centro Norte S.A. de la ciudad de Ambato.
[online] Trabajo de investigación previa a la obtención del
Grado Académico de Magister en Seguridad e Higiene
Industrial y Ambiental. Director Manolo Alexander
Córdova Suárez. Ambato (Ecuador): Universidad Técnica
de Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas,
Electrónica e Industrial, 2013. 361 p.
<http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/3296> [Consulta 08.05.2013]

El presente trabajo de investigación, describe un estudio realizado
en cada una de las áreas de trabajo que conforman los edificios
institucionales de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro
Norte S.A., siendo estos: la medición de la dosis de iluminación,
factor de uniformidad factor de reflexión y se procede a la
utilización del software DIALUX para de manera gráfica visualizar
las curvas ISOLUX; este análisis permite detectar las
inconformidades existentes en el sistema de iluminación actual, en
base a los parámetros establecidos en la NORMA UNE-EN 12464-1
y normativa vigente.

NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH (NIOSH). Research Compendium: The NIOSH Total
Worker Health Program: Seminal Research Papers 2012.
[online] Washington, DC: U.S. Department of Health and
Human Services, National Institute for Occupational Safety
and Health, 2012. 215 p.
<http://www.cdc.gov/niosh/docs/2012-146/pdfs/2012-146.pdf>
02.05.2013]

[Consulta

Pasos para una mejor salud laboral en Estados Unidos: integración
de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo y promoción de la
salud: estado de la cuestión. Analizar el valor de la integración de la
salud ocupacional y los programas de salud y seguridad en el
trabajo. La economía de la integración de la prevención de lesiones
y enfermedades profesionales y los programas de promoción de la
salud en el trabajo.

LUX, Aurélien; BAILLE-LEFEVRE, Bruno; FRANCOIS, Martine
et al. Lean manufacturing : Quelle place pour la santé et la
sécurité au travail? [online] Paris: Institut national de
recherche et de sécurité (INRS), 2013. 56 p. (ED; 6144)
ISBN 978-2-7389-2070-6
<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?
refINRS=ED%206144> [Consulta 02.05.2013]
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Sea Network on Occupational Health and Safety : 30
September – 1 October 2010 Tarto, Estonia. [online]
Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 2011. 52
p. ISBN 978-952-261-094-2
<http://www.ttl.fi/en/publications/Electronic_publications/Documents/occu
pational_health_of_health_care_workers.pdf> [Consulta 02.05.2013]

Trabajadores de la salud en Europa y en los Programas de la OMS.
Seguridad y salud en el trabajo y trabajadores de la salud.
Actividades y prácticas relacionadas con la salud ocupacional de los
trabajadores de la salud finlandeses. Los trabajadores de salud en
Noruega: una perspectiva desde la inspección del trabajo. Salud
laboral de los trabajadores de atención a la salud. Las relaciones
entre el estrés laboral, el burnout y salud de los trabajadores
sanitarios. Nuevos y emergentes riesgos laborales en el sistema de
salud pública de la Federation Rusa. Desarrollo de la salud en el
trabajo y la situación de la seguridad entre los sanitarios letones.

YELA TAPIA, Digna Alexandra. Estudio de los riesgos
laborales biológicos y físicos, elementos de protección
personal en médicos y trabajadores de la salud en el área
de imagenología del hospital regional IESS Dr. TMC.
[online] Proyecto de investigación previo a la obtención
del titulo de diploma superior en Seguridad y Salud
ocupacional. Tutor Álvaro Enrique Campo Ojeda. Milagro
(Ecuador): Universidad Estatal de Milagro, 2011. 88 p.
<http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1419>
29.04.2013]

NAVARRO-MEZA, María Cristina; GONZÁLEZ-BALTAZAR,
Raquel; ALDRETE-RODRÍGUEZ, María Guadalupe et al.
Síntomas respiratorios causados por el uso del
electrocauterio en médicos en formación quirúrgica de un
hospital de México. [online] Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública, 30, 1 (2013), p. 41-44.
<http://dx.doi.org/10.1590/S1726-46342013000100008> [Consulta
08.05.2013]

Con el objetivo de determinar la frecuencia de síntomas
respiratorios entre los residentes de especialidades quirúrgicas
expuestos al humo del electrocauterio, se realizó un estudio
transversal durante el mes de febrero de 2012. Se incluyeron 50
médicos residentes del tercer año, de diferentes especialidades
quirúrgicas, de un hospital de tercer nivel perteneciente al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ubicado en Jalisco, México. La selección de sujetos fue no
probabilística. Para la recolección de datos, se empleó el
cuestionario de síntomas respiratorios desarrollado en Cuba. Los
síntomas más comunes fueron sensación de cuerpo extraño (58%)
y ardor faríngeo (22%). La especialidad con mayor índice de
exposición fue la de neurocirugía (24,1 min/acto quirúrgico). La
totalidad de los médicos de esta especialidad tuvieron algún
síntoma respiratorio. Se concluye que la inhalación del humo del
cauterio puede constituir un riesgo para desarrollar síntomas
respiratorios entre los médicos de especialidades quirúrgicas.
[Resumen de las autoras]

Occupational Health of Health Care Workers : Proceedings
of the Special Session in the Annual Meeting of the Baltic

[Consulta

La salud y el trabajo son dos aspectos fundamentales en nuestra
vida que están unidos y se influyen mutuamente. Los riesgos
laborales y enfermedades profesionales ocasionadas por la
exposición a las radiaciones ionizantes se originan muchas veces
debido a la deficiencia de factores de seguridad y tecnología, como
son el uso inadecuado de equipos e instrumental, así como por
desconocimiento de los riesgos biológicos y físicos a los que están
expuestos todos los profesionales de la salud que trabajan en
aéreas de Imagenología, Medicina Nuclear, Radioterapia y
Radiodiagnóstico. El objetivo del presente trabajo fue Identificar
los riesgos biológicos y físicos asociados a la práctica profesional en
el área de Imagenología, mediante la elaboración y aplicación de
registros por medio de la encuesta para así contribuir a mejorar la
calidad de trabajo en los profesionales. El alcance de la
investigación es descriptivo, pues él pretende determinar la
incidencia de riesgo profesional en los Médicos Radiólogos y
trabajadores de la salud en el Departamento de Imagenología del
Hospital Regional del IESS Dr. TEODORO MALDONADO CARBO, en
el periodo Noviembre 2010 a Abril 2011. Los rayos X son los
principales representantes de los riesgos físicos. En el área de
imagenología queda ampliamente demostrado que este tipo de
riesgo es un peligro latente de magnitudes debido a que la mayoría
de los médicos radiólogos y trabajadores de la salud dedicados a
esta área tiene acceso a un equipo de rayos X. Un 95 % de los
médicos y trabajadores encuestados tienen acceso a un equipo de
rayos X, se determinó que el 90 % de quienes tienen acceso a un
equipo de rayos X usa elementos de protección, finalmente frente
a la pregunta de si se realiza examen médico periódico preventivo,
un 34,4 % respondió que sí. Se notó una preocupación por usar
elementos de protección, pero se aprecia que esto muchas veces
es solo rutina no utilizando conscientemente estos elementos.
Además, muchas veces el médico debe trabajar sólo, por no contar
con ayudante en sus labores. [Resumen de la autora]
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