
UNIVERSIDAD DE PAWIAMÁ 

SIBIUP 
Ibliffieu Iit. Simón 8øIía 

lIlIlIllIllI 1111111 III 
øø25?3O 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y P<nTGRAoo 

SEDE DE LOS SANTOS 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PúBLJCA CON ÉNFASIS EN SALUD 

OCUPACIONAL 

FACTORES DE RIESGO LABORALES PSICUBOCIA 5, QUE SE 

PRESENTAN IEN LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

FARMACIA DEL HOSPITAL M CECILIO A.  CASTILLERO C.: AÑO 20112. 

MERCEDES NAZARETH GALLARDO QUINTERO 

TESIS PRESENTADA COMO UNO DE LOS REQUISITOS PARA OPTAR AL 

GRADO DE MAESTRO EN SALUD PUIBUCA CON 

ÉNFASM EN SALUD OCUPACIONAL 

LOS SANTOS, REPIBUCA DE PANAMÁ 

2012 



II 

PÁGINA DE APROBACIÓN 

Tesis titulada: 

FACTORES DE RIESGO LABORALES PSICOSOCIALES QUE SE 
PRESENTAN EN LOS FUNCIONARIOS DE... DEPARTAMENTO DE 
FARMACIA DEL HOSPITAL DR. CECIUO A. CA571 RO C.: AÑO 2012v  

cll%i 

uli P r e antada por la ostudianle Mercedes Nazaretli Gallardo Quintero, para 
en 	optar por el titulo do 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA C014 ÉNFASIS EN SALUD OCUPACIONAL 

APROBADO POR: 

EVELYN ACEVEDO MSI'. S. 

Directora de la Tesis 

Doctor Martín Moza 

Miembro dei Jurado 

• SiS 	 *4 	 5•* * 	 .... wqw Nq o Eassu 	• u& • 	u u i 	* r• 	ØS 	 r su ea 

Doctor Carlos Grannum 

Miembro del Jurado 

*qfflw4 *OW 490 vew 	q r 	• •a********    SUP 	•*4S Irs 4. *b 0. iq4  éI 	t 	.  i* "e**** UnGá Neo vemwyew 

Magistor Narci so Gamatlea 

Representante do# la vicerrectoria do Investigación y P~rado 

aq,W90 	www me% e4no 	 5S 	5 	1 S SS SS  .v 	Í e** i 	s u 	*. *ss•  	I'Í 	. .u••• 

<Z> 	Fecha: ll deagosto de 2012. 



ji' 

DEDICATORIA 



IV 

Honor y gloria a Dios, nuestro Crea dor, Jesús y al pfritu Santo, quienes nos 
rgln 14I 4opn ç1 lo * 	1r4llgnçí; además, nos provee de fortaleza, 
creyendo lo que dice "reinaránentuab~osla sabiduffayctencia...  

A mis padres, en especial a mi madre Gloria Edith, quien ha sido mi gran apoyo 
en todos mis retos. 

A mi hijo Jefet Enrique, quien dentro de mi vientre me acompafió a estudiar y ha 
sido mi fuente de inspiración para septir adelante. 

A Ed9af,. Estela. Eduardo mi familia, amigos y en especial a ml tlo Al ladee el 
cual me alentó para no detenerme en el camino. 

A loe dos ojos que Dios me alo antes de darme a mi h#ol, Rita Guadalupe 
Vega y Leske Yani lo Fiqueroa. 

Y a mis fieles sobrinos, Arturo Javier Vega y Luis IMema. 



y 

AGRADECIMIENTO 



vi 

Quiero agradecer al 	Pfritu Santo, en primera instancia, por darme la 

oportunidad de obtener este titulo.. 

A mí comDañera Lvd*ína Villamm1 por ser un tiran apoyo durante esta ca rrera, 



VII 

INDICE GENERAL 



VI" 

HOJA DE APROMI<>N 
DEDICATORIA 
AGRADECIMIENTO 
INDICE GENERAL 
INDICE DE CUADROS 
INDICE DE GRÁFICAS 
ABREVIATURAS 
RESUMEN 
SUMIWARY 
INTRODUCCIÓN 
CM41ULO 11: ASPECTOS GENERALES 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
1 .2 DESCRIPCIÓN DEL AREA PROBLEMÁTICA 

a. ANTECEDENTES Y PANORAMA GENERAL DE LA 
PROVINCIA DE HERRERA 

b. HISTORIA DE LA REGIÓN DE SALUD DE 
HERRERA Y EL HOSPrrAL DR. CECIUO A, 
CASTI RO C. 

c. DESCRIPCIÓN DE L.A FARMACIA DEL HOSPITAL 
DR. CECILIO A CASTIL RO Co 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
LS. OBJETIVOS 

a. GENERAL 
b. ESPECIFICO 

CAPITULO U: MARCO TEÓRICO 
2. 1. DEFINICIONES 
2.2. FACTORES DE RIESGO LABORALES 

a. FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD 
b. FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES 
c. FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS 
d. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

2.3. PROPUESTAS DE MEJORAS Y PLANIFICACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

2.4k MARGO JURIDICO 
a. INTERNACIONAL 
b NACIONAL 

rwAPftVLQ I MARQ METQDQLOGIQ 
3. 1. TIPO DE ESTUDIO 
3.2.. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
3.3. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
3.4. TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN 

DE LOS DATOS 
3.5v VALJIJACION 

5 

8 

21 
22 
25 
25 
25 
26 
27 
30 
31 
32 
34 
35 
46 

49 
49 
50 
54 
$5 
55 
55 
$6 

56 



Ix 

3.6. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 	 56 
3.7, VARIABLES DE INTERÉS 	 57 

CAPITULO IV: PRESENTACIÓN DE LOS DATOS YDISCUSIÓN 	59 
DIE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS UNIVAR~ 	 60 
42. ANALISIS BIVARIADO 	 65 
4.3. DISCUSIÓN GENERAL 	 80 

CONCLUSIONES 	 82 
RECOMENDACIONES 	 84 
BIBLIOGRAFÍA 	 87 
ANEXOS 	 89 



x 

INDICE DE CUADROS 



xi 

CUADRO N°. 	 DESCRIPCIÓN 	 PÁGINA 

1.9 	 DISTRIBUCIÓN 	FUNCIONARIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE FARMACIA, DE ACUERDO 
A SU PUESTO DE TRABAJO Y PROFESIÓN: 
JULIO 2012. 	 9 

II. 	VARIABLES DEL ESTUDIO SEGÚN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL, OPERACIONAL, CATEGORIA E 
INDICADORES., 	 57 

60 

1V1 

11i 	FUNCIONARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
FARMACIA DEL HOSPITAL DR. CECILIO 
CASTILLERO, SEGÚN GÉNERO. AÑO 2012. 

FUNCIONARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
FARMACIA DEL HOSPITAL DR., CECILIO 
CASTILLERO, SEGÚN GRUPOS DE EDADES., 
AÑO 2012.5 61 

V. FUNCIONARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
FARMACIA DEL HOSPITAL DFL CECILIO 
CASTILLERO, SEGÚN ANTIGOEDAD LABORAL 
EN EL CARGO. AÑO 2012. 

VI. MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS 
FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
FARMACIA DEL HOSPITAL DR. CECILIO 
CASTILLERO, RESPECTO AL TRABAJO 
REALIZADO. AÑO 2012,9 

vil, 	NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 
FUNCIONARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
FARMACIA DEL . HOSPITAL DR. CECILIO 
CASTILLERO., RESPECTO AL TRABAJO 
REALV.4W. AÑO 2012.9 

V111,5 	PERCEPCIÓN DEL RITMO DE TRABAJO 
REALIZADO POR LOS FUNCIONARIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL 
DR. CECILIO CASTILLERO. RESPECTO AL- 
GÉNERO. AÑO 2012. 

IX. 	PERCEPCIÓN DEL RITMO DE TRABAJO POR 
LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
FARMACIA DEL HOSPITAL DR. CECILIO 
CASTILLERO, DE ACUERDO A LA ANTIGOEDAD 

82 

63 

64 

65 

67 



XII 

LABORAL, AÑO 2012. 

X. 	ESTRÉS LABORAL POR CAUSA DEL TRABAJO 
EN LOS FUNCIONARIOS EN EL DEPARTAMENTO 
DE FARMACIA DEL HOSPITAL DR. CECILIO 
CASTILLERO, DE ACUERDO AL Rl-MO DE 
TRABAJO DESEMPEÑADO. AÑO 2012. 	 69 

xio 	ESTRÉS LABORAL POR CAUSA DEL TRABAJO 
EN LOS FUNCIONARIOS DE LA FARMACIA DEL 
HOSPITAL DR. CECILIO A. CASTILLERO C.. 
SEGON EL GRADO DE ATENCIÓN EN LA 
JORNADA DE TRAS~, AÑO 2012. 	 70 

X11,0 	RELACIÓN DEL ESTRÉS LABORAL PRODUCIDO 
POR EL TRABAJO, RESPECTO A LAS PAUSAS 
ORGMIZ~ DEL TRABAJO ESTAKECIDM, 
EN LOS FUNCiONMIOS DE LA FARMACIA DEL 
HOSPITAL DR. CECILIO A CASTILLERO C. AÑO 
2012. 	 72 

XIII. LA INFERENCIA DE LA COMUNICACIÓN DENTRO 
DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL 
HOSPITAL DR. CECILIO A. CASTILLERO Co., CON 
LAS RELACIONES INTERPERSONALES, AÑO 
2012. 	 73 

XIV. ESTRÉS LABORAL EN ¡LOS FUNCIONARIOS DE 
LA FARMACIA DEL HOSPITAL DR. CECILIO A 
CASTILLERO C.,, RELACIONADO CON LAS 
TAREAS REALIZADAS. AÑO 2012. 	 75 

XVI 	EFECTO DEL AMBIENTE LABORAL EN LOS 
FUNCIONARIOS DE LA FARMACIA DEL 
HOSPITAL DK CECIUO A. CASTILLERO C., 
SEGÚN LA EDAD. AÑO 2012. 	 76 

XVI. 	RELACIÓN DEL AMBIENTE LABORAL Y LA 
ANTIGÜEDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
FARMACIA DEL HOSPITAL DR. CECILIO A. 
CAST11 RO C. AÑ02012. 	 78 



XI" 

INIDICE DE GRÁFICAS 



xiv 

GRÁFICA N° 	 DESCRIPCIÓN 	 PÁGINA 

	

1 	PERCEPCIÓN DEL RITMO DE TRABAJO 
REALIZADO POR LOS FUNCIONARIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL 
DR. CECILIO CASTILLERO, RESPECTO AL 
TRABAJO REALIZADO., AÑO 2012. 

	

2 	ESTRÉS LABORAL POR CAUSA DEL TRABAJO 
EN LOS FUNCIONARIOS DE LA FARMACIA DEL 
HOSPITAL DR. CECILIO A. CASTILLERO C., 
SEGÚNEL GRADO DE ATENCIÓN EN LA 
JORNADA DE TRABAJO, AÑO 2012.4L 

	

3 	LA INFERENCIA DE LA COMUNICACIÓN DENTRO 
DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL 
HOSPITAL DR., CECILIO A. tASTIL RO Cá w  CON 
LAS RELACIONES INTERPERSONALES, AÑO 
2012.0 

66 

71 

74 

4 	EFECTO DEL AMBIENTE 
FUNCIONARIOS DE LA 
HOSPITAL DR., CECILIO A. 

9 

SEGÚN LA EDAD. AÑO 2012. 

5 	RELACIÓN DEL AMBIENTE LABORAL Y LA 
ANTIGÜEDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
FARMACIA DEL HOSPITAL DR. CECILIO A. 
CASTILLERO C AÑO 2012- 

LABORAL EN LOS 
FARMACIA DEL 
CASTI RO C., 

77 

79 



xv 

ABREVIATURAS 

• LNSHt lns~Nac'$'onsideSegurídadH',-oiencenelTrg'a"-' '*o 

__- 

 

cosS 	
:: -: 	

Caj, eguro- -Socia1 	 _ 
 

 	MIN*i"» 	 Ministerio de Salud 

H,CA.,C, 	 HoWiWiDrh Cecilio A. C~Niero C 	 - 

Técnicas 

- - • - - - - 	- - - 	 •• 	 •.--- 	 IuIFLL 	iI_ 

C..O,P.,A,,N,I,.T., 	 Comisión 	Panameña 	de 	Normas 	Industriales 	y 

__ 	
• 	- 	

•: ,- :fl$ 

 

hw 

U,N.I,.D.0.S..I.S. 	 Sistema 	de 	disMbuc0n 	de 	dosm inftaria 	para 

italizados. 



XVI 

RESUMIEN 

Dumbn el desarrollo de esta inves  t igación, se determinaron los factores de 
flw90 laborales, que se registran en el Departamento de Farmacia del Hospital 
Dr.. Cedib A. Casfillero O., julio 2012, principalmente los peic*amíake., ya 
que para nosotros es de gran im~ncia su identificación  y su control, porque 
es este Departamento el úkimo eslabón en la atención médica,  ademásjuega un 
rol muy importante, p&que hoy día cualquier Individuo consume un 
medamento. 

Es un estudio de tipo descriptivo y psospectivo, en el cual la población es de 
14 funcionados que laboran en el Departamento de Farmacia del Hospital Dr. 
Cecilio A. Castillero C., entre ellos farn"udce, asistentes de farmacia  y 
administrativos, a quiénes se le aplicó una encuesta, previamente validada, 
para La determinación de los riesgos peicosocia les. 

El tratamiento ~di~ que se utilizó fue el programa Excel 2010, los 
resuftados se presentaron de forma esquematizados en cuadros y gráficos 
desarrollando las variables de interés, edad, género, antigüedad laboral, cargo, 
puesto de trabajo y ambiente laboral. 

Se lograron identificar los factores de riesgos laborales psíc~aíes, donde 
pudimos ver que vanos de ellos afectan a los funcionados que laboran en el 
Departamento de Farmacia, tales como lo son el estrás relacionado al ritmo de 
trabajo (64%), estrés vs grado de ateMón (78%), estrás vis pausas organizadas 
(57%), estrás ve tareas repetitivas (50943)*  falta de comunicación efectiva y 
relaciones interpersonales regulares (50%), entre otros. 

PALABRAS CLAVES: Factores de riesgo laborales y Farmacia. 
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SUMMARY 

Duñn9 the course of ttYFa inv~adon, we determined the occupational nsk 
fáctors, whch are ~ed in the pha acy of the Hospital Dr. Cecilio A. 
Castfiffo C., Juty 2012, rnainly psych~al, because fór us K ís of gmat 
impodance their idenü~n and control, since this depa effi is the btut in 
medical care and also playr> an im rUnt role, Uwuse today any individual 
consume a drug,, 

It is a descriptive and PIMP  o study, in whích the populaWn of 14 staff 
working in the Deparbnent of Hospital Pha 	Dr. Cmd#o A. Castillero C. 
inciuding phennacisb, pharmacy assistants and administr ative, who re given a 
survey, previousty valídated for 	nadon of psychosocial rísks. 

The ddsdcal humkm used was the12010; themaub ~re presentad 
in schematic fól yol ín tab and grephs developed., The variables of íntemst re 
ego gender, senioríty, posfflon, job and work vironment. 

They were abI9 to identifV the psydx~1 workplace ftk fa~, where vm 
óould see that several of ffiem affect the staif who work in the DeparM~t of 
Pha acy, such as, stress related to work rato (84%), stress vs. deg 	of 
att e ntion (78%), stress vs. bfeaks organized (57%), stress vs. repetitive taska 
(50%), lack of effective communication and iliv-MPU-monal relationshlps regular 
(50%), among ottiers. 

KEY WORDS.5 Wisk fa m and phamlocy work. 
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Los factores de riesgo que intervienen en la labor diaria de un trabajador es 

un tema de inhenb determinante y prioritario para una empresa 6 In~ción, ya 

que muchas veces el desempeño y el buen desenvolvimiento laboral, se afecta 

en función de las ccM*WM'er  laborales a que se expone un trabajador. 

Las enfermedades laborales son el resultado final de la permanente 

exposición a los factores de riesgo, afectando Iguabe 	los niveles de 

eficiencia de las operaciones y la calidad del producto final.. 

Como tema de gran rnterés se realiza esta investigación, en el cual se 

determinan los Factores de Ries go Laborales Pa1c~a &kw,  que se presentan 

en los funcionarios del Departamento de Farmacia del Hospital Dr.. Cedlio A. 

Cadilero C. con el objetivo de identificarlos, das~rios y sugerir alternativas en 

base a los resultados, para mejorar el rendimiento y la salud fisica y mental de 

los trabajadores. 

En el Capitulo 1,, se presentan los aspeos generales de la investigación 

como descripción del área problem~ los antecedentes y panorama general de 

fa Provir?cia de Herrera, la descílpelón de la Región de Salud de Herrera y dW 

Hospital en estudio Dr. Cedilo A. Cashilero C. 

En el Capítulo 11, se señalan los diferentes conceptos que tratan sobre los 

riesgos laborales, además de be diferentes tipos de nesgos laborales como son: 

los de seguridad, an*ientales, ergonómicos haciendo mayor énfasis en los 

riesgos ps 
w 
 nw¡a a que se exponen los bajadores.. Igualmente, el marca 
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Jurldioo internacional y nacional, y como se realiza la valoración de los riesgos 

de &~jo y las propuestas de mejoras. 

En el Capitulo llí, co rr e sponde el marco metodológic» utilizado, el tipo de 

estudio, la muestra, las vanables que se desarrollaron, el instnirnento utilizado. 

El tratamiento estadístico a utilizar será tabulacíón utilizando Exoel 2010, 

esquematizados en cuadros y gráficos leawmgando las variables de interés, 

edad, género, antigüedad laboral, cargo, puesto de trabajo y ambiente laboral 

El 1..N..S..H,.T., (2011), refiere que fa investigación en seguridad y salud 

laboral se ha convertido a su vez en los últimos años en un elemento 

implescind ible wi cualquier politica cientifica, y en un componente fundamental 

-4 

para cualquier sistema sanítano, puesimpulsa la prevención de los accidentes 

laborales y la mejora en el diagnóstico de enfermedades y patologías 

relacionadas con el ambiente laboral, pormi#endo así una mayor seguñdad en la 

utilización de tos recursos de salud y en la prevención de estos problemas en 

los trabajadores. En definitiva, contribuye a mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Según, la C.,S,S, (2003), ¶ a oportunidad de examinar el ambiente de trabajo 

proporcione a los baj o~, a los empleadores y a sus organizaciones,  y 

cuando Pi ocede, a las entkiades gubernamentales y otras organizaciones, una 
1 

ocasión propida para crear un medio conducente al cuidado y fomento de la 

salud de todas con proyección a la c*mundad. 
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1.1. TEMADEIWESTIGACIóN 

Para el presente estudio de investigación se cmsideró como tema de gran 

importancia el análisis de los factores de Riesgo Laborales que se reg isfran en la 

Fammwja del Hospital Dr.. CedRo A. Castilero C.., Provincia de Herrera: año 

2012. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁUCX 

a. ANTECEDENTES Y PANORAMA GENERAL DE LA PROVINCIA DE 

HERRERA. 

En la época Precolombina la Península de Azuero fue habitada por gran 

cantidad de indígenas, rama de los Guaym1es que poblaron esta reglón en 

donde fueron núcleos de población en diferentes lugares establecidos como 

cacicazgos algunos de importancia como el de Parfta o París, Usgana, Quema y 

otros de menor importancia. Su labor consistía en la pesca, caza y agricultura 

sobre todo cultivo del maíz. 

El área de Herrera como otras regiones de la Península desarrolló magníficas 

técnicas en cerámica, pintura y ortebrerfa como se ha encontrado en cada tumba 
-1 

indígena en los diferentessitios de la región. La cultura Parita nos muestra, 

magnific as piezas de rámica policroma y otras de orrebrería nota ble. 

La cuttura Monegrido, que comprendía parte del Golfo de Po está entre los 
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cinco primeros asenta mientos culturales más antiguos de A~ca, en donde los 

asentam 
9  ientos potgacionabo fueron de bs más pdmitivos del Istmo, presentando 

el inicio de la cerámica simple,  rasgos de poblamíantm fluviales y costeros 

dedicados a la pesca costera y a la agricultura de subsistencia. 

En la épo ca de la conquista llegó a estas tierras Diego de A1b»z quien quiso 

dominar al cacique N 	pero fue vencido por éste y tuvo que huir hacia 

Panamá. Posteriormente, llegó a estas tierras Gaspar de pinoza (15 17), 

encontrándose con el entie rro del  ~^2 
qme  Pafta 

Los indígenas de esta área fueron obligados a huir hacia las tisrras alias de la 

región de Ve uas y Chidqu:L Es por esto, que en estas áreas se encuentran 

pocos rasgos IndIgenas en relación con las que hay en otras provincias. 

Con la conquista y colonización se establecieron poblaciones españolas en 

las riberas del Golfo de Parh; así N 	Pa y la Villa de Los Santos fueron las 

primeras poblaciones fundadas por los españoles en esta área. Fueron 

formándose muchas poblaciones en lo que hoy es la Provincia de Herrera: 

pueblos como Santa Mariao  Las Minas., Mona9dilo,, Pesé y otras. 

En el orden pdfflwmqadrnín";>U   r advo, lo que es hoy la Provincia de Herrera 

fformóppartede la Provincia de Azucro,. Catorce dílfil  to s constituyeron esta 

Provincia, siete en la margen izquierda del Río de La Villa y siete en la margen 

derecha del mismo. Posteriormente la Asam~ Constituyente del Estado de 

Panamá creó el Departamento de Los Santos y el Departamento de Herrera, 
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desapareciendo así la Provincia de Azuero. En 1860 nuevamente las Provincias 

se unieron en una sola llevando el nombre de Herrera y en 1864 se llamó 

Provincia de Los Santos. 

En 1915 el honorable diputado Doctor Julio Mona solcttó la creación de la 

Provincia de Herrera. Asi le ley No. 17 dell 18 de enero de 1915, adicionada a la 

ley 55 de 1914, crea oficialmente la Provincia de Herrera y Chbé axno cabecera 

de la misma. 

La Provincia de Herrera, al igual que la de Los Santos, posee caract eristicas 

muy similares ya que ambas  	 la Peninsula de Azuero: ~mbres, 

tradic  iones, folklore, etc., son una muestra de esta región.. Ocú presenta el mas 

puro y genuino folklore campesino de la Provincia y de la República; sus 

VanMs'* son la expresión más pura del campesino panameflo. 

Chbé., cabecera de (a Provincia es una ciudad joven y se fue formando por 

r poso obligado entre las pobI~"nes de Paffla y La Villa. Hoy ChWé es el 

Centro Comercial de Azuero y su empuja en6mIco es grandioso, cuenta con 

áreas comerciales, industriales y otras; asi como un desarrollo urbano que cre 

vertiginosamente. 

Las festividades de las poblaciones de He ra, se circunscriben 

especialmente a fiestas patronales, ta como San Sebastián de Ocú-* Santo 

Domingo en ParM-* Santa Bárbara en Las Minas; San José en Pesé; San Miguel 

en MonagnOlo, San Juan en Chi» y otr as. 
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La Provincia tiene una sola feria de San Sebastián en Ocú , la cual a pesa r de 

ser una feña peqwfia, es muy visttada por las ca  r a c terísticas de su población y 

por Ion famosos "ManhIos. 

En *Ch o  se celebran festividades como el 19 de Octubre, aniversario de la 

Fundación del Distrito, los carnavales y Semana Santa. 

b.. HISTORIA DE LA REGIÓN DE SALUD DE HERRERA Y EL HOSPITAL 

DR. CECIUO Ao CAST11-1 ERO C. 

Los servidos de atención sa nitana, en la Provincia de Herrera, se inician a 

mediados del sI9ki XIX. Antes de 1963, la atención de salud se brindaba en 

forma separada, mediante 2 redes de servicios ~ndientes del Ministerio de 

Trabajo. Previsión ~al y Salud Púbüca,, 

El Hospital Provincial de Ch se inauguró a las 3:00 pm. del 14 de octubre 

de 1933:, fecha en que se inauguraba también el Cine Pafia en la Provincia. 

El Doctor W. Oppenheimer fue el primer Dhre ct o del nuevo Hospital 

En 1940, la Unidad Sanitaria de Chffi* dirigida por el DR. Bruno 

Harnrne~~ y el Dr. Cedlio A. Castillero C, entonces Director del Hospital 

Provincial de Ch 	recogen la Inquietud de la Sellara Cristina E. SánrMez, 

comadrona de Ch?a& para dictar un curso de obstetricia que formaría cinco (5) 

nuevas comadronas para atender la población de Ch y áreas aledañas. 
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Al final del curso, se graduaron las jóvenes Alicia Ayala, Josefa Cedeflo, Ana 

R. Calderón, Rosa Osorio y Mercedes P. de Osorio. 

El Dr.. Cedho A. Casfillero C. quién ademas de médico cirujano y Director del 

Hospftal Provincial de Chftá-y se distinguió como educador y además, se destao6 

corno político y prominente dirigente regional de Anero. También fue Miembro 

de la Convención Nacional Constituyente de 1945. 

En 1958, tras el deceso del ¡lustre Dr. Cedflo A. Castfilero C1, la Asamblea 

Nacional, atendiendo solicitud de la comunidad he rana, hizo ley de la 

República el cambio de nombre de Hospital W*Provincial de Cha Hospital 

Dr. Cecilio A. Casblíero C., mediante decreto N°9 de enero de 1968. 

La atención comundaña y la atención hospftalada se Integran en 1963 cuando 

se cieó la Región de Salud para provincias centrales, cuyas oficinas se 

ubicaron  en la Unidad Sanha de Ch , en la plaza San Pedro. 

El 16 de septiembre de 1968, fue inaugurado el nuevo edificio por el 

Excelentísimo Señor Presidente de la Repúbl 	Don Marco s A. Robles. Es 

-q Importante, destacar la gestión del Dr. Gustavo Nelson Collado para la 

construcción de este edificio. La Unidad Sanitaria de Herrera se cerró y la 

Consulta Externa se instaló donde se enntraba antes de la demolición para fa 

reconstrucción del edificio en la actualidad 

Después de la creación del Ministerio de Salud en enero de 1969, nace la 
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Región de Salud de Azuem, InrJula las Provincias de Herrera y Los Santos. 

En 1975, a raiz de la integración del Ministerio de Salud y ta Caja de Seguro 

Social,, se estableció este Hospital como Centro Materno infant bríndando S&s 

los Servicios de atención a la mujer y al niño. 

En 1998:w  se dividió la Consulta Externa, quedando una parte en el Centro de 

Salud de Ch y la otra en este Hospital. Además, en este mismo año se inició 

la construcción del Nuevo Hospital Dr. Cedlio A. Castillero CDP i nc1uyndo  la 

Consulta Externa en la planta atta del mismo. 

Se inauguré en el mes de septiembre de 2001 y  con la ampliación de la 

Cartera de Servicios,, se encaminó a convertiree en un Hospital General de la 

Región de Salud de Herrera. En el año 2005. se crea en este Hospital la unidad 

de Hemoffiálisis que brinda sus servicios a la población asegurada y no 

asegurada de las Provincias de Herrera y Los Santos. 

Hasta el O de agosto de 2009, fungió como Director el Dr. Alex Jaén y a partir 

del 10 de agosto hasta el 7 de julio de 2011. el Dr. Abel Pérez como Direct o r 

Médico y el Dr. WaMo González como Sub Director. Del 7 de julio de 2011 

queda encargado de la D!re='9ón Médica el Dr* Waldo González, y a partir del 22 

de octubre 2011 hasta la fecha la Dra. Margott Pinillaft 
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12.3. DESCRIPCIÓN DE LA FARMACIA DEL HOSPITAL DR. C IUO A. 

CASTILLERO Co 

La Farmacia está focaJizada entrando por la entr a da pñ ncipal a mano derecha 

después de la Sala de Atención al Cliente. Está ubicada en el Organigrama del 

Hosp#al en la Sección de 	icice Auxiliares de Diagnóstico, tratamiento y de 

apoyo. (Ver organigrama en anexo, página 93)..  

El Departamento de Farmacia brinda sus se0 e rvicios de atención farmacéutica a 

los pacientes ambulatorios y hospftal'p dcm, sobre la base de la prescripción 

médica y en el marco de las nomas y estándares de calidad que regulan el 
I> ejercicio de Farmacia, diariamente, a nivel intramuros, con los recursos humanos 

y materiales asignados, para asegurar una adecuada y oportuna dispensación 

de medicamentos y de otros insumos farmacéuticos a la Pob~n en general. 
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El Departamento de Farmacia del H.C.A.C., cuenta con 14 trabajadores 

distríbuidos, según se muestra en el siguiente cuadro-.,- uadro: 

Cuadro Cuadro 1. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
FARMACIA, DE ACUERDO A SU PUESTO DE TRABAJO Y 
PROFESIÓN: JULIO 2012. 

Puesto de trabajo 
-- 

Cantidad 
funcionarios 

1 

de Profesión " 

Farma. üéutk 

Secretaría 1 Adminístratíva ,- Secretaria 

1 Rççetaro i*Iatodc. 1 Farm?c*c,.. 
3 Asistentes de Farmacia 
1 Adml«pniW~a o,  Rotuladora 

Depósito de Medicamentos 2 Administrativos 

U.N.I.D.O,S.I.S. de Gú 1 Farmacéutica 

de 
Obstetricia, 

Parto 
Pediatría, Sala 1 Asistente de Farmacia 

U.N.I.D.O,,S.i«.S. de 1 Farmacéutica 
Medicina Interna y Círugía, 1 Asistente de Farmacia 

Cuarto 
Preparación 

de Ur! encia 
de P"II«'Iios, 

Fuente: Archivos del Departamento de Farmacia. 
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Tareas establecidas, según el Manual de Procedimiento para los funcionarios 

del Departamento de Farmacia, de acuerdo al puesto de trabajo: 

a. Recetario Ambulatorio. 

a. Recíbode recett as. 

Recepcionista de Farmacia o Asistente dio Farmacia; 

• Comprobará la existencia del medicamento prescrito o hará la 

consulta pertinente al famiracéubco, 

• SolícUrá al paciente que demande la atención, los documentos 

siguientes: 

Documento que se deben presentar para recibir las recetas. 

o Receta de Presm"pción ordinaria, prolongada, narcóticos 

(annanúla) y Trámite de Receta (Pendiente de Entrega); o 

receta de paciente asegurado o clínicas privadas,, basados 

on Circular 005/CRFIDPSS-IRSH, 

o Ficha de comprobación de salario para asegurados de 

empresas  particulares o talonarios de cheque  vigente para 

senAdores públicos. 

o Carné de Seguro Social 

o Pacientes no asegurados se le asignará el precio que 

çorresponde a cada medicamento y el monto final de la 

prescripción y se les orientará que deberán pagar en la caja 
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de la Institución. Si el paciente se enmarca dentro del` 

Decreto N°546 del 21 de Noviembre de 2005,F igual se bs 

mb:ará øI precio a los medicamentos y dichos pacientes se 

mfenrán a evaluación económica. 

o A su retomo a la farmacia el paciente no asegurado deberá 

presentar el recibo de pago o el formularlo de exoneración. 

Verificará que las rec etas estén debidamente prescritas en 

formularios de las Instalaciones de Salud, Caja de Seguro Social 

o particulares. No recibirá retas en formulados que contienen: 

o Promoción comercial 

o Que contengan la frase'USO INDICADO"o similar. 

o Prescripción ilegible, previa consulta al (la) farmacéutíco(a). 

El farmacéutico que reciba una prescripción en forma 

¡legible debe abstenerse de dispensar el medicamento y/o 

nsutlar con el médico suscriptor de la receta, ya sea por 

vía telefónica ó a través del fórmulario de comunicación del 

Farmacéutico para los Médicos. 

• V~rá que la receta presentada cumpla con los requisitos 

exigidos en el Decreto Ejecutivo N°. 178 de 12 de julio de 2001, 

quo regMme k »y 1 del lO de enero de 200i. 
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Verificará nombre, firma, número de Registro Pr o fe sional otorgado 

por El Consejo Téw¡co de Salud, procedencia,, código 

inatituwonal 

 

y~%alidad y en caso de prescripción no 

institucional, además de lo anterior, número de teléfono del 

médico que prescribe.. 

0 La receta que contenga un sólo medicamento y n esté 

disponible, le colocará el sello de pendiente de entrega y la 

devolverá al (la) solicitante, explicándole que puede regresar con 

ese documento a buscar el medicamento cuando esté disponible 

o solicitarlo en otra Farmacia del Ministerio de Salud,, Caja de 

Seguro Social o privada si es el caso, dentro de los siguientes 

treinta (30) dias calendario. 

• Verificará que los datos deU"%urado nsignados en la receta 

recibida corncidan con el nombre, el número de seguro social que 

aparecen en los documentos presentados como requisitos (carnet 

de seguro social, talonario de cheque o ficha vigente). De ser 

paciente no asegurado solicitará el recibo de pago (copia amarilla) 

o en su defecto  el formulario de exoneración. 

• Una vez verificado que se ha cumplido con el punto anterior 

4 	 *k 

s ati sfactoriamente, se corregirá el nombre dei paciente, y edad. 

Anexará una con-"--  ña numerada y fechada a la receta y le 

entre gará una de las tres parles al paciente, junto con los 

documentos que la persona presentó. 
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a.2. Rotulador de recetas 

Rotulador(a) designado o Asistente de Farmacia: 

• Retire  del  recipiente del  áma de repcIÓn tas recetas ordenadas 

ascendentemente y las colocará entre las dos máquinas, cuando 

existen dos rotuladores habilitados y las tomarán para su rotulado 

de una en una en forma alternada. Cuando sólo hay un rotulador 

éste se encargará de cubrir tas umms con numeración Q-O, ø igual 

las retirará del área de recepción. 

• Medicamento disponible en recetario, procederá a rotular los 

medkmentos, el marbete (etiqueta) deberá contener la siguiente 

información: 

o Nombre de Paciente. 

o Nombre genérico y conntracI6n del medicamento 

o Indicación de uso del medicamento. 

o Nombre del médico prescriptor.  

o In«" 	del rottdador. 

o Iniciales de le Institución. H,c,Ke., 

0 	Fecha dedi~~  ensadón d1  medicamento. 
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• MIk*mento fuera de cuadro básicoo pendiente de entrega, 

procedóra a jeiILzado 

• El iÚúo de,,.umuw'. que dhe llevar el nw~ del 	~:.p fecb 

d'nombi d&HosIt Nornbredelque lo ótaboia 

• CUM~ k»DaSOS antédóres r e nitIrá la receta en • : : a la 

'nLIrnemdáfl: aardei 	de lb 	Waa as Asistente de' 

PespacPm. 

a3 	bIspenSacIófl fr  deies 

M(sten deFarmacIw 

a 	RecIbká los documenbs ds$crltos en el numer 2.5 (S) anterior. 

• PfOu'ót* a. süt& (aS ie tas según .Ia& normas establec(dá& 

Con:Bubrt ,wn., el"F-,affnao~-de R. sobrea~ duda 

quwsuq*..  

Prom—,deiÍ a sur lasannúnre c ete 	.wi$des asignadas y 

ckculail  1,c,ntIdJ despachadá. CoMUM conm Farma c éut  ico 

daR-emtatio 0º* ~ierdwoa-qw.awpm 

• Procedetia firmar lá tet9 en la palie poSter 	- receta.ore 

• RwnJuá 1a8 recátas súrtid s con Pa docsJmenlád6n pert*ienta 

tOdO proe correctamente, al Faffam*~de Reatado. 
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a.4. Farmacéutico(a) de Receta* no: 

• Verificará las cantidades asignadas en cada renglón de la receta; 

revisará el rotulado de los productos dispensados, y que todo esté 

en el orden correcto, según las Buenas Prácticas de Farmacia. 

• Firmará cada marbete, lo pegará en su respectivo producto, 

empaquetará los mismos y firmará la receta en la parte posterior; 

cerrará el paquete al que le añadirá la contraseña para su debida 

entrega al paciente. 

• Retendrá la receta original en la farmacia y emitirá para uso del 

paciente una copia o emitirá una transcripción textual de la 

prescripción. En los documentos (original,, copia o transcripción 

textual de la receta) se colocará un sello que identifique a la 

farmacia, el mismo debe contener la siguiente información: 

o Fecha. 

o Nombre y número de licencia de la farmacia. 

o Nombre, edad y número de seguro social (si es el caso) del 

paciente. 

o Nombre y cantidades de él o los productos no dispensados 

con sus respectivas  indicaciones de uso. 

o Nombre y n úmero de registro del médico prescríptor. 
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o A cada documento se le colocará el sello 6 nombre completo 

y legible que identifique al farmacéutico con su número de 

Registrar Además, los documentos deben ser firmados en, 

original y con tinta por el farmacéutico que brinda el servicio. 

o De ser nec esarios para completar el tratami ento, los 

farmacéuticos sólo podrá emitir una copia o una trascdptión 

textual de la copia del original de la receta, si el despacho de 

la misma ha sido pardal. 

o Todo farmacéutico es responsable de la expUcación al 

usuario y de los pasos secuenclales antes descritos. 

o Las coplas o las tmnscripdones textua de las recetas 

r e fr endadas por los farmacéuticos deben ser aceptadas en 

todas las farmacias privadas y estatales del país-4 Estas 

copias o las tmnecripc7ion textuales tendrán la misma 

-& vigencia que una receta original. 

• Bn4ndará ase s oría o información de medicamentos al Pa~tew 

• Suministrar øl porcenta  je de abastecimiento: cada lunes. 

• Confeccionar e[1511910 	de salud mental (mensual). 

• Revisión y registro de las sustancias controladas (diario). 

• ConfeAn, 

 

fM  cxxijunto con el asist  e n t e que está en despacho de 

los pedidos al a knacén de medicamentos (ma rtes y jueves). 
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• Recibir el pedido de medicamentos en conjunto con el asistente 

que está en C~acha 

• Rmg*o»r la existencia de med~ento para los fines de semana y 

días feriados en el formato para tal fin. 

• Retirar y confeccionar el acta de desecho de medicamento, 

vencidos en el recetario. 

• Mantener actualizado el registro de vencimiento. 

• Registro de la información del termo hidrón~ en su formulario. 

• Supervisión del personal. 

• Reguür o de insulina,. 

• Realizar, semanalmente la rotación y de personal en las dfferentes 

a*reas y dejado por escrito. 

• Realizar la tamainherente al cargo. 

b. %%C ría 

• Hacer requisiciones de compra y a otros hospiblés- 

o 
	

Pasar informe de salud mental y clínica TA.R.V. (SIDA) 

• Hacer notas. 

9 	Confeccionar las planillas de turno. 	 1 
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• Recoger lectura de termo hídrómetro. 

• Enviar fax, contestar llamadas. 

• Hacer  i 	de recetas. 

• Pasar informes de las salas. 

• Hacer informe de cómprobante de pago., 

• Hacer informe de asistencia de los funcionarios del 

Departamento de Farmacia. 

c. Recetario de U.N.I.D,.O.S.I.S. de Medicina Interna y Cirugia, 

• Confección del pedido al depósito de medicamento en conjunto con el 

asistenta 

• Registro del termo hidrómetro 

• Confección de informe estadísticos de la sala de Medicina Interna y 

Cirugía dentro de los pdmro 5 días de cada mes. 

• Retiro y confección de actas de desechos de los medicamentos 

vencidos en el recetario de U.N.I.D.0.S.I,.S,. de Medicina Interna y 

cirugía. 

• Hacer los cálculos necesarios para realizar pedidos al depósito de 

medicamentos de productos de lenta rotación. 
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Reportar ante esta jefatura cualquier necesidad de medicamento 

que no existen en el depósito. 

• Mantener actuabzados, el registro de los medicamentos próximos a 

vencer y realizar la rotación de los medicamentos hacia otras áreas 

de mayor uso. 

9 	Hacer registro del termo hidró metro 

O. Papelillos: 

9 Rotación entre U.N.I.D.0.S.I.S. y ginecología cada semana con el 

apoyo de una de la otra en el momento que haya afta demanda. 

Presentarinfo es. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Basado en que la mayoria de las personas hoy día consumen algún tipo de 

fármaco. y una gran paute requiere asistir a una Farmacia pública o privada, hace 

i mprescindible brindar un servi cio con eficiencia y calidad 

Dentro de los procesos de trabajo en el Departamento de Farmacia existen 

desgos laborales onplícitos a los cuales están expuestos los trabajadores 

diariamente. es por el1c, el interés en la realización de esta investigación, 
—h. 

identificando y controlando los riesgos presentes,, se garantiza que los 

funcionarios realicen un trabajo más seguro en función de ellos y de los 

pacientes que acuden a la misma. 

Según la Caja de Seguro Social (2003), la aplicación de los componentes de 

los niveles de Prevención está dirigido fundamentalmente a garantizar la 

Vigilancia de los Procesos de trabajo y de las Condiciorw1 s y Medio Ambiente 

de Trabajo, desde la Prevención Primaria, primordialmente y la Prevención 

~ndarla y Terciaria, oportunamente. 

Igualmente, nos refiere: que los procesos de globalización e integración 

Pw.nómiim han ido tm-~-'0ormando significativamente los Po  oe s o s de producción 

con la consecuente modificación de los procesos de trabajo, organización del 

trabajo 	mad que combos con los dwnos pr ofesionales ya conocidos, han 

detorminado un Incre mento sustantivo de la carga global de trabajo, a las cuales 

están expuestos trabajadores y trabajadoras, con los daños conexos a la salud. 
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Por lo que todo ello conlleva a un impacto en la vida económica, soc  iar de 

esta dudad, pues las consecuemas af ectan tanto a la institución como a la 

ppblodó,n objetivo. 

Adernás, en la Provincia de Herrera no hay estudios previos que traten sobre 

los rie s gos laborales existe  n  tes en las Farmacias del Ministerio de Salud. 

1 4 FORMULACIóN DEL PRO BLEMA 

Para el buen funcionamiento de los servicios de atención a los ciudadanos 

enfermos, los medicamentos son de gran importancia, el suministro adecuado y 

oportuno, es uno de be aspectos más complejos y delicados para su tratamiento 

y rehabilitación. 

Con frecuencia, se escucha decir que no hay medicamentos que están 

agotados, al igual que el tiempo de espera en recibir sus medicamentos es 

largo. 

Que la atención al cliente en el Departamento de Farma 4  cia es mata, que no 

se onenla o se brinda asesoría farmacéutica a los pacientes, que el pemonal es 

grosero y amargado 

Al ent revistar a los funcionarios,estosrespondieron que no cuentan con el 

espacio físico adecuado, ni con las condiciones ambientales necesarias, tales 

cxmo buena iluminación, temperatura y humedad, además de limpieza regular 
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de los ductos de los aires acondicionados que pe a 	n sucios., situación esta 

que afecta su salud Provocá ndoles en fermedades de las vias respiratorias, como 

tergias. 

 

tpa persistente, sinusitis, asma, etc. 

Aunado a ello, el desabastecimiento de medicamentos no suple la demanda 

requerida por la población enferma, el insuficiente recurso humano para realizar 

todos los procesos diarios de trabajo y aún, se complica más cuando se dan las 

ausencias del personal por vacaci ones, permisos, enfelTnedades, etc., 

aumentando así la carga laboral, el estrés laboral y el ritmo de trabajo se hace 

más intenso 

La Organización Mundial de la Salud (2005), refiere que la contaminación del 

aire en espacios cerrados es un problema de magnitud trascendental, ya que 

afecta a una gran parte de la población que trabaja o es usuaria de edificios, con 

baja calidad de aire. Esta skuacíón induce el ausentismo, disminuye la 

productividad,, la motivación y la satisfacción del trabajador. Este problema se 

intensifica debido al diseño hermético de los edificios para abatir los costos de 

energía eléctiica pew que no tienen en cuenta las condiciones medio 

ambientales para su diseño. 

Según, la Secretaria de Salud Laboral Castilla y León, (201 1), en su libro 

Gula BM!ca sobre las Alergias da Origen Laboral 'Las alergias son las 

enfermedades laborales más frecuentes, poincipalmente el asma se cree que 

cera del 7% del asma que pad e  la población tiene origen profesionar. 
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Igualmente se refiere que se han ídentificado más de 350 agent e s 

se nsibiliza ntes laboralaboralesaunque unos pocos son los que provocan la mayoría de 

;.q1s @Jew9*qa en l trabajo. Además, hay que tener en cuenta que generalmente 

los funcionarios se encuentran expuestos a varios agentes, lo que aumenta la 

gravedad de la dolencia y dificulta su diagnóstico. tratamiento y prevención. 

En síntesis, son pocos los estudios prácticos realizados en estas 

instalaciones hospitalarias que pueden determinar las variables que afectan la 
u 

salud de los trabajadores e inciden en el adecuado funcionamiento del 

Departamento de Farmacia delH~l   Dr. ~No A. Castitero C. 

Por todo lo antes expuestos surgen interrogantes: 

• ¿Cuáles son los riesgos laborales psk»emialesl  que se registran en la 

farmacia del Hospital Dr. Cecifio A. Castillero C., con mayor frecuencia? 

• ¿Intervendrá la antigüedad laboral de los funcionarios en la intensidad en 

el ritmo de trabajo? 

¿El ritmo de trabajo, grado de atención, las pausas organizadas y las 

tareas realizadas en el Departamento de Farmacia, serian causalidad de 

estrés laboraP,- 

» 
	¿Afecta rá la comunicación en las relaciones inWnmmnaim en los 

funcionados del Departamento de Farmacia? 

• ¿Influirá el ambiente laboral, la edad y antigüedad laboral de los 

funcíonan*os del Departamento de Fwmacja? 
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1.5. OBJETIVOS 

1.4.t GENERAL: 

Determinar los factores de Riesgo Laborales P.S, 	que se presentan 

en los funcionarios del Departamento de Farmacia del Hospital Dr. CwIllo A. 

Castitero C., julio 2012..  

14.2. PECIFICOS: 

1. Describir los riesgos 	laborales de seguridad, ambientales, 

ergonómícos y PSI 	ales a que están expuestos los 
9 funímonanos del Departamento de Farmacia, del Hospital Dr. 

Cecífilo A. Casúllero C. 

2. Evaluar los factores de riesgo psicwociaks que influyen en los 

funcionados del Departamento de Farmacia del Hospital Dr. Ceclio 

A. Castillero C. 

3. Analizar los datas obtenidos, hacer conclusiones y 

recondciones. 
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CAP ITULO lia, MARCO TEÓRICO 
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2.1. DEFINICIONES 

a. Salud Ocupacional según OMS y OlTo  (2011), es la rama de la salud 

pública que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y 

social de tos trabajadores en todas las ocupaciones, pí--ute gertos de los 

accidentes de tra b ajo y las enfermedades profesionales. En suma, adaptar el 

trabajo al hombre. 

La Salud ocupacional, igual que la salud en general no es estática sino 

dinámica y también el concepto de la misma puede ir cambiando, así en la 

actualidad la O.I.T. y la O.M.S. utilizan términos más amplios y abarcadores. 

"Salud en el T1U,bajo" y *Salud de los Trabajadores, cuyo significado va más allá 

del expuesto para Salud Ocupacional. 

b. Salud es definido por la Constitución de 1946 de la Organización Mundial 

de la Salud como: *el caso de completo bienestar físico, mental y social, y no 

eQiame nte la ausencia de alecciones  o enfermedader . También puede definirse 

como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel 

micro (celular) como en el macro (social). 
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c. Salud laboral según Cdíerval,, (2006) se construye en un medio ambiente 

de trabajo adecuado, con condiciones de traba  jo  lustas, donde (os trabajadores y 

W,ob-ai O-M. puedan desarrollar una aMdad con dignidad y donde sea posible 

su participación para la mejora de las condiciones de salud y segundad. 

d. Riesgo Laboral nos dice Cierva¡,, (2006) es la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 

Provención Cleival, (2006) nos Indica que es el conjunto de actividades o 

medidas adoptadas o P-̂ ^ftwistas en todas las fases de la actividad de la empresa 

con ci fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.prevenciónnción 

debe estar integrada en la empresa a todos los nrveles. 

Daños derivados del trabajo segun Cierval, (2006) enfermedades, 

patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

g. C 	Icion de trabajo seg ún Clerval, (2006) cualquier característica del 

mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y saludtobedaAores. 
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1. 	EnEnfermedadpolo¡   esional según Cierva¡, (2006) todo deterioro 

paulatino de la salud producido por la exposición sistemática y repetitiva  a un 

riesgo. 

J. 	amor do trabajo según Cíerval, (2006) es un área del centro de trabajo, 

edificada o no, en la que los trabajadores deban pemanewr o a la que puedan 

acder en razón de su trabajo. Se consideran incluidos en esta definición los 

servicios higiénicos, locales de descanso, locales de primeros auxilios, 

comedores, patios de recreo, el gimnasio., las pistas deportivas, las piscinas, eta  
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22. FACTORES OE RIESGO LABORALES 

El trabajo es una actMdad humana que tiene una finafidad económica y que 

se desarrolla en un ambiente concreto. El trabajo genera factores nocivos para 

el hombre., que se derivan de: 

La actividad que desarrolla el organismo del; trabajador, muchas veces en 

dependencia de e mismo organismo (esfuerzo sobre c ama ffÑica, etc.). 

La presencia en el medio ambiente de un agente especifico, generado por el 

trabajo mismo. Se distingue un componente material (orgánico o inorgánico) y 

-5 un ambiente PsIC0500ala 

Según Caja de Seguro Sodal., (2003) en todos estos casos, los fa ct ore s 

operan sobre el organismo del trabajador y originan Pamá 	ía del tmbalo^  

lberrn~nnur,, (aa,2007) nos dice que la concepción del ambiente de trabajo 

debe ser tal que los elementos fiscos, qulmicos, biológicos, sociales y culturales 

no perturben Pa salud de la perso na, ni su capacidad de trabajo.. 	En la 

actualidad el concept o de 'saIud» está vinculado al de bienestar y ello significa 

que el trabajador no sólo debe estar bien, sino que se debe sentir bien.  
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a). Factores de Rks90 de Seguridad se incluye en este grupo fías 

condiciones matenales que Influyen sobre la accídentabilidad: pasillos y 

superficiesde tránsitos aparatos y equipos de elevación, vehículos da transporte, 

máquinas, herramientas,espacios de tr a b a j o, ínstalaciones eléctricas, etc. 

la Caja de Seguro Social, (2003) dice que del estudio de es  tos factores, se 

encarga la "Seguiidad del Trabajo', técnicas de prevención de accidentes de 

A 

Las técnicas de seguridad utilizadas, c o r responden a (as técnicas de 

prevención¡a  y  las de pr otección. Lai de prevención, abordan las fases: causa, 
4 

nesgo, peligro; eetn dirigidas a eliminar las causas y los factores de riesgo. Las 

técnicas de protección, serán aplicadas sino es posible la prevención. 

C,S.S.o  (2003) refIere que la seguridad en el trabajo, es la ,  é cnica que aborda 

la prevención de los accidentes de trabajo. Sus niveles de actuación son: a) la 

pyngi6n, evitando causas y factores de riesgo; b) la p 	ón, evitando lam 

consecuencias, el darlo humano, aunque el accidento llegue a desencadename, 

y c) la reparación, remediando las consecuencias. 
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b). 	FaCOM ]rWoe de Riesgo Ambientales, de origen ko, quimíco o 

biológico. 

En & ambiente laboral existe un sin número de factores que contribuyen al 

deterioro de la salud y a los accidentes de trabajo por ello es sumamente 

¡mportan la identificación temprana de (os mismo. 

Este grupo está c on s t itu ido poi' los c o ntaminantes físi 	(ruidos, vibraciones, 

Numínadón, condiciones termo hiq OM~, radiaciones ion ntes (rayos X. 

4 rayos gamma, etc) y no lontmntes (ultravioletas, infrarrojas, microondas, presión 

atmo sférN, etc.). Los contaminantes químicos presentes en el medio ambiente 

de trabajo constituid por m a ter  ias km,  4 aum presentes en el aíre en forma de 

gases, vapores, nieblas, aerosoles, hornos, polvcs, etc. Los contami nantes 

hiológi cos 	consti tuidos por mi croorganismos (bacterias, virus, hongos, 

protozoos, etc.), causantes de enfermedades Piufes  ionales. 

Según la Caja de Seguro Social (2003) del estudio y conocimi ento  de estos 

factores se hacecaruo la Higiene del Trabajo, técnica de prevención de las 

enfermedades profesionaLes. 

El ambiente i ntramuros, o espacios cerrados, puede afe ctar la salud de los 

ocupantes de un 	cio en tres formas distintas: alergias, hipersensibilidad y los 

efe ct o s del edificio enfermo que normalmente se reconon oom malestar, 

9 sensaciones de filo o calor, entre o tro s. En este sentido la contaminación 

microbiohSgica que se derive de los tratamientos médicos aplicados a los 
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pacientes o de la que ks mismos portan, de manera natural, ha llamado la 

atención de los Investigadores en los últimos años, como posible causa de 

enfermød adea relacionadas PQn el ambiente. También son preocupantes las 

condiciones en las que laboran el personal en los hospitales, que se exponen a 

condiciones con cierto nivel de nesgo para su salud. 

Mora, D. (2007), nos dice*. 

Que los agentes biológicos tienen un seno i mpacto en los Indices de 
idad del aire ii-ti%o   te 	de edificios y los principales factores b¡ok59¡ws 

que causan el problema son hongos, bacteriasy virus, protozoarios, 
insectos, algas, pichones y roedores. Según las cazacterlsticas de 

icci6n 	iIaón y uso, el edMO puede permitir te awmulacÑfn y 
prol*e Mutun de microorganismos y sus rnetabolftos (por ejemplo: 
endoloxirias y mkx#oxinas) a$i i x>  m o la acumulación de otros compuestos 
orgánicos y la circulación del aire exterior cont am  inado. 

Los agentes qufmk<* corno el monóxido de car-bono, dió~ de 
carbono y olías sustancias también fungen como factores condicionantes 
de la calidad del aire, al igual que el material rMulado en suspensión 
que tiene una composhón diversa. Igualmente la temp e ratura y humedad 
juegan un papel determinante en la conducta y propagación de bacterias y 
hongos Y, la reducción del confort. 
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c). Factores de Riesgo Ergonómicos 

Son los derivados de las; caracteristicas del tia, _ ajo, se refiere a las 

exigencias que la tarea pone al individuo que las realiza (es%emm, 

4  manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención, etc.) asociados 

a cada tipo de actividad y determinantes de la carga de bajo, tanto fisica corno 

mental, de cada tipo de tarea, pudiendo dar lugar a ¡a fatiga. 

C.S.S., (2003) nos dice: 

La ergonomia es una ciencia interdisciplinarla que estudia las 
rel aciones entre el hombre y su puesto de trabajo. Esta aplicación 
técnica contribuye a la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales, aunque no por la vía directa de suprimir los 
contaminantes ambientales. Las tres ramas clásicas de la 
eigonomla son la geométrica, la ambiental (enlazada con los fines 
de higbnci'*ndu~i) y la temporal. Se ded al estudio global de 
los sistemas de trabajo. 

Del estudio y los conocimientos de estos factores de riesgo, se 
hace responsable la ergonom(a, ciencia o técnica de caracter 
multídiscipUnaría que "d¡a la adaptación de (as condici ones de 
trabajo al hombre.. 
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d). Factores de Riesgo Poi~ ¡alas se incluyen en éste grupo los 

factores originados de la organización de¡ trabajo (tareas que lo integran y su 

a.signiacU a los trabajadores, horarios, velocidad de ejecución,, relaciones 

jerárquicas, etc.). Se consideran: 

• FFactoresorgan ización temporal Cornada y ritmo de trabajo, traba  jo a 

turno o nocturno, etc). 

• Factores dependientes de la tarea (autom-I&M-Ys 

M.% ft, comunicación y 

relaciones, status, posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, 

minuciosidad, ¡de cación con la tarea, iniciativa, etc1). 

Orígirta problemas de insatisfacción , estrés, entre otros, según Caja de 

Seguro Social, (2003) del estudio y conocimiento de estos factores se encarga la 

psicmocbbgla, 	La P$0..-..ciología laboral., trata de omocer los factores que 

perturban el equilibno psicológico y emocional de los trabajadores. La!swioloºfa 

industrial se plantee que tales desequilibrios pueden crear problemas de 

felackmon. entre los trabajadores, y de 6stos con el mando, dándose 

desequilibrio en escalada. 

El área Psi 	a 1 del trabajo, es un componente de la Su-bd-'i~ón 

Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (C.S.S.), y tiene como objetivo 

fundamental la identificación, evaluación prevención y control de los factores de 
6 	 -0 nesgo psicosmakpresentes, 	en la organ  ización, división  y contenido del 

trabajo a nivel de los Centros de Trabajo. 
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Caja de Seguro Social, (2003) nos ¡rifo a: 

Estos Inciden direct a o indirectamente en la problemática de 
accidentabilidad, mo rbilidad, mortalidad lab oral,  en las reacciones de 
desajuste al trabajo y en los efectos negativos de la carga psíquica de 
trabajo (estrés, fatiga, monotonla, y hastío psíquico), que" presentan los 
trabajadores, así como la atención curativa y de rehabilitación, desde al 
punto de vista pEiicc>lógíco y social de los daños a la salud y secuelas que 
presentan bs trabaíadóm'omo resultado de su exposiclóli  a factores de 
riesgo de la organización, condiciones y ambientes de trabajo. 

A continuación, definiremos varios aspectos integrados como riesgos 

psic o s ociales que son relevantes en esta 1nv%tfºa~ 

9 Rit mo do tm~ yermas género: 

Según, LN.SM,T., (2011): 

En el mundo laboral existe una clara segregación ocupacional en 
función del género, hombres y mujeres se distribuyen de modo desigual 
en los sectores de actividad, los puestos de #»bajo, las exigencias fisicas 
y pekcksgl-c-a-9--  de las tareas, kas niveles de responsabilidad, La capacidad 
de autonomia, los tipos de contrato y horario, la duración de la vida laboral 
y el desarrollo de carrera, e incluso los salarios. 

Los estudios que aboidan ¡a dimensión de género desde la kid 
laboral suen basarse en la ocupación como un 1nd~or importante del 
tipo de trabajo que desarrollan hombres y mujeres. Las condiciones de 
trabajo están más InUmame relacionadas con el estatus ocupacional 
que con el género en si mismo 

Por lo que es importante, la condición género masculino y femenino dentro 

del ámbio laboral,, de manera que se observe como ambos se desarroHan en 

su área laboral, realizando las mismas o diversas funciones. 
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Nos muestiael I.N.S.H T. (2011): 

Que las mujeres PMS 	mayor probabilidad de soportar durante 
más tiempo las mismas cargas de trabajo: a trabajo menos cualifica do y 
más precario, menor posibilidad de pro moción. y también de cambio dé 
puesto tras haber suhido Trastornos Músculos Esqueléticos. 

Alunas de las otras exigencias típicas de las ocupaciones fernintudas 
son la-  carga mental y10 é~nal'de ocupacioneé corno profesionales 
sanitanas y dV%~4~r  etc. 

Trabajos en los que suele darse simultaneidad de tareas, frecuentes 
intemip clones, necesidad de dar respuesta a vanas personas a la vez, 
condiciones (~n"'w cambiantes, turnos, etc.) que hacen dificil la 
cornpatiblhdad entre el trabajo y la vida farínifiar, especialmente si se tienen 
personas dependientes (niños pequeños, anotanos, enfermos), obLtgac6n 
de hacer de 'rn uro de contendón' entre la empresa y los clientes, esta ndo 
expuestas a conflictos y agresiones verbales por parte del público. Todos 
estos  fa d ores, del bko psk*wcial tienen a menudo una traducción en 
sintomatologla rnúscu k)-esquelética 

La combinación de rol familiar y laboral, e specialmente en las trabajadoras 

n personas dependientes a su cargo favorece ta acumulación de la fatiga. 

Cuando trabajan juntos hombres y mujeres suele haber una división, formal o 

no, de las tareas en función del sexo Esto genera que aparezcan ri esgos 

diferentes entre mujeres y hombree, ocasionando distintos tipos de molesti as y 

daños entre unos y otras. 
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9 
R  

Uino de tmJ* versus antigüedad laboral: 

Es importante tomar en cuerda la antigüedad de los fúncm'onan'os para la 

determinación de las funcionesque se le establecen en sus puestos de trabajo, 

considerando el ritmo de trabajo que se desarrolla en cada uno de eiip. 

En la actualidad las personas dejan de trabajar a una edad temprana debido 

a un olámie que repercute en su rendimiento la 	1, al igual que acontBcla 

en el tiempo de la Era Industrial. Vilvana Soledad (20C ffi), 

La Organización para el Desarrollo y Cooperación Earnómica estima q en 

sus 24 palam miembros, la p 	de trabajadores con edades entre 45 y 64 

años respecto a la población total de trabajadores pasará del 32% de 1980 al 

41,30% esperado para el 2025; es decir, para esta fecha algo menos de la mitad 

de los trabajadores tendré más de 45 años. 

Según, Unhiersid de Zaragoza (2008), la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales: 

Los trabajadores con cierta edad comienzan a tener problemas en el 
desempeño de las tareas debido a excesos de demanda que pueden 
sobrepasar sus capacidades indMduales, sobre todo en aspectos como la 
percepción sensorial, destrezas paícom~s, memoria, aprendizaje y 
fuerza muscular. Este problema aparece cuando las capacidades 
funcionales del kdividuo comienzan a disminuir y no lo hacen las 
demandas del entorno fiaíco o de la tarea. Este deten`oro de las 
capacidades  del individuo es lento y se acentOa en tomo a los 50 años. 

La mejor manera de conciliar la actividad laboral con el enve)ecimento 
de los trabajadores consiste en variar la demanda fisica del trabajo y 
adaptarla al trabajador según el decrementode la capacidad fl:s que 
éste haya sufrido. 
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Es conveniente la adopción de medidas conc 9  KAr etas tendentes a faciftar 

el desempeño del trabajo a través de un rediseño de los puestos de 

baj-o que permita compensar las posibles mermas en algunas de las 

Capacidades funcionales que se puedan originar por causa de la edad. 

• U~, según ritmo de trabajo,, grado do atención, pausas 

organizadas, tareas realizadas 

Son munchos ks factores que intervienen de forma inadecuada en la 

salud de los funcionados de un Departamento y que conllevan a ocasionar 

estié s, írs~ccií5n lab~l, 

Según el I.N.S.H.T. (201 1), el ritmo elevado, las exposiciones largas, la 

falta de descansos y pausas de recuperación, la monotonía y 

repetitMdad, el trabajo remunerado a prima, la falta de autonomía, el bajo 

apoyo social o la supervisión estricta son características de la 

organización del trabajo que pueden generar tensión laboral. Ésta, a su 

vez, tiene una aran rela ción con eJ estré& Por lo que se ha relacionado la 

tensión øii el bajo 1fl eldOlOr de espalda y sobre todo con los 

trastornos músculo esquelélicos de extremidad superior. Muchos de esos 

factores son cxm'vunes en las ocupaciones desarrolladas por mujeres. 
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I.N.S.H.T. (2003), nos refiere: 

El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno 
laboralsuperan la capacidad de las personas para hacerles frente o 
mantenerlas bajo control No es una enfermedad pero, si se sufre 
de una forma intensa y continuada, puede provocar problemas de 
salud fisim y mental: ansiedad, depresión, enfermedades 
cardiacas, q.atm ntestnabs y muscub-escíueléticée. 

Muchos de estos trabajos coinciden en que el estris se debe a un 
d%M~Justeentre los individuos y las" condiciones de trabajo 
(inseguridad laboral., típo de contr atac  ió n, horados, etc.), la tarea 
(escasez o excesivo trabajo, monotonía, actos de trabajo breves o 
sin sentido, plazos ajustados de entrega, presión en el tiempo de 
ejecución, etc.) y la organizactón de la empresa (ambigüedad en la 
definición de funciones, poco apoyo en la resolución de problemas, 
ausencia de siste m a s de comunicación y Pa~~1

9   
	etc). 

Por otro lado, Soledad S. (2006) nos indica: 

Si nos basamos en las investigadones reaíizadas para estudiar la 
relación entre el stress y el rendimiento, podemos encontrar el 
fundamento de la "U" invertida. En donde un grado bajo a 
moderado de stress estimula el organismo y aumenta su capacidad 
de rup*nw Por todo esto podemos aportar que las monas 
organizadas que están en esta situación realizan mejor sus 
actMdades con mayor intensidad o rapidez, por el contrario el 
exceso de stress lee impone demandas inalcanzables o 
Wrn"c~ dando por uftado un menor rendimiento. 

Sin embargo, a largo plazo, incluso tos grados moderados de 
simas pueden ejercer una influencie negativa en el rendimi ento, de 
acuerdo a laww sldad del stress, éste va agotando al individuo 
consumiéndole su energia. 

Actualmente, el est ré s ¡denAiffiwu como uno de tos riesgos laborales 

emergentes más Importantes. Estudios realizados en la Unión Europea 

sugieren que entre el 50% y el 60% del total de los días laborales perdidos 

está vinculado al estrés. 
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• La comunicación versus ~ciones intsq»monaks 

La comunicación efectiva dentro de un Departamento es fundamental, lo 

que permite laborar en un ambiente an'nonÍoso, donde se desarrollan 

relaciones interpersonales buenas. 

Las relaciones lnumpe~akm te proporcionan una vida más feliz,, un 

ambiente de trabajo más idóneo y un buen estilo de vida y fa 

- buena comunicación es una vio de doble sentido, es decir, debes hablar pero 

también escuchara Im demás,, 

López. (2012) nos dice, que fa buena comunicación inte mona¡ en una 

empresa produce buena comunicación institucional, si bien es un fluido 

compuesto de palabras, frases y oraciones que hacen sentido, estas se 

apoyan en un complejo de acciones, actttudes y pam%maffa que le otorgan 

coherencia. El objetivo es comunicar para organizamos con la finalidad de 

producir, más y mejor a través de consenso. 

En la comunicación organizacional hay reglas que han probado su eficacia 

como el hecho de que en las situaciones de cilsis, se debe tener un solo 

voro. Las muchas voces producen falta de comunicación, pues ésta se 

dispersa. 

Comunicar en una organización es fundamental para atajar los intrusos en 

la comunicación: el chisme, el rumor o el aradío pasIlb". La comunicación en 

Isonpnlzación4ristftución está fallando cuando sus miembros le otorgan más 
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crédfto a la comunicación ex t raoficial que a los comunicados oficiales. Si no 

logramos ponemos de acuerdo1  lo que se afecta di, 	nte es la 

producción ya sea de bienes o servic ios, según sea el caso. Además de 

enturbiar el clima laboral", los miembros de la organización empiezan a 

formar grupos que no cooperan con otros. 

Por otro lado, la Revista mexicana de comunicación, (2012) 

Cuando la comunicación en la organización es adecuada, hay 
ejemplos en el mundo laboral  de empresas que sin sedo, se han 
colocado a la cabeza de la producción en su ramo industrial solo 
por tener buena comunicación con sus trabajadores. La motivación 
se logra si no hay ruido en la comuni cación, si 

Mb  es coherente, si 
se puede corroborar con las acciones que Ja preceden mejor. En 
ese caso, no importa  que lo que se comunique sean buenas o 
matas noticias, los seres humanos estamos mejor adaptados para 
enfrentar las malas noticias que bs mentiras. 

La mentira destruye la confianza, le oonftnza es primordial para 
lograr una buena cornun!cación y se consfruye de manera 
reversible. La confianza produce buena comunicación y ésta 
genere confianza. la comunicación va desde la palabra hasta el 
gesto, l lenguaje no verbal, la ropa, el maquillaje'. 

Por consiguiente, Soledad S. (2006) nos dice: 

Cuando se aumenta ho comunicación con los empleados se reduce 
la lnoerddumbrePOqr ue se reduce la ambi Oedad de los mies y 
sus conflictos. Dáda la Importancia que las percepciones tiencen 
para moderar a la relación que hay entre el estrés y la respuesta, 
la administración tamb1n puede emplear la comunicación efeç*a 
como medio para dar forma a las perna pelones de k,s empleados. 
Hay que recordar que lo que los empleados consideran demandas, 
amenazas u oportunidades no son sino una mwle interpretación, y 
que dicha inte rpretación se puede vw afectada por los símbolos y 
los actos que comunique la Administración. 
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o Ambiente laboral y edad 

Es imprescindible conlar con un ambiente laboral, que brinde a los 

fúndonankos no importando la edad, satisfacción y agrado. Koya & Dewft 

(1991), señalan que estudiar los climas en las oganizactones ha sido Offcal 

debido a que "se trata de un fenómeno complejo y oon múltiples niveles; por 

eempb, actualmente la biblIOPM#fa existente debate sobre dos tipos de 

clima: el psicológo"oy el organtraclonal? El primero se estudia a nivel 

individual, mieniTas que el segundo se estudia a nivel organizacional. Ambos 

aspectos del clima son considerados fenómenos muflidimensionales que 

des criben la naturaleza de las ps~o~ que los empleados tienen de sus 

propias experiencias dentro de una organización. 

Las 	pañías pueden tener un clima para el servi1  cio al cliente 

(Schnóder., el aL, 1980). y otro para la seguridad. Zohar, (1980). Asl 

también, puede que edstan múltiples dimas dentro de la misma 

organización, ya que la vida en la organización puede variar en cuanto a las 

perc*pciones de los miembros según lós niveles de la misma, sus diferentes 

lugares de trabajo, o las diversas unidades dentro del mismo centro de 

trabajo. 

En un estudio real do por de Frias y Schale (2001) y Frías (2003) se 

encontró que existen "dft~c¡a& t*íºniñcaWa!e entre la percepción del clima 

laboral con respecto a la edad, el sexo y el tipo de ocupadón. & F rías 
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menciona que los empleados con edades de en tre 50 y  56 años, as( como las 

personas que ocupan puestos geronciabs tienen una mejor percepción del 

dm on cuanto a autonomia, control e innovación. 

Ambiente laboral y antigüedad 

Siendo el ambiente laboral el medio donde se desarrolla las funciones laboral, 

este debe brindar independientemente de los años de servicio de los 

funcionarios comodidad y ser motivador a quienes allí labºranu 

En la organización de las empresas de la Era del Conocimiento, las reglas 

cambian sustancialmente. Quien dirige ya no tiene ~ por lo general todo el 

conocimiento ~¡co necesano, sino que su gest6n depende en gran medido de 

la contribución que cada empleado ¡hace al negocio. En este contexto, el foco de 

quien dirige está puesto en las condiciones ambie  ntales motivadoras que 

estimulan a que cada uno haga su mejor aporte.  Esto requiere el 

conocimiento de las fortalezas y potencialidad de los Ude 	para que cada 

uno llegue a ser lo mejor que puede ser y llevar al grupo a su mEjor nivel. 

Por todo lo dicho, oensi 	que en la actualidad el agotamiento que 

sufren las personas en cuanto a su rendimiento laboral es puramente emocional 

Soledad S. (2006), nos dice que muchos expertos dicen que es una 

enfermedad de la sociedad moderna, donde el trabajo deja de ser una fuente 
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generadora de bienestar, para tran;m>«,%,,ninarte en un causal de desilusión y que es 

la sociedad quien debe deshacer el camino mal transitado. 

Por su parte, Palma (2000) realizó un estudio de clima organizacional en una 

institución educativa y encontró que no existen diferencias en cuanto a la 

percepción del clima laboral cuando se L—Anll%o~wran sus promedios en función al 

sexo, grupo ocupacional y tiempo de servicio. 

Según, Ch"wng M., y Otros (2008): 

La edad no tiene relación alguna con las variables de clima, sí la tiene en 
cambio la antigüedad pero de manera significativa y apreciable solamente 
con la variable de clima equidad (La percepción que los empleados tienen. 
acerca de si existen polítkcos y reglamentos equitativos y claros dentro de 
la Institución.) Esta relación es grande (en este contexto) y negativa, es 
decir, los de mayorantigüedad perciben un clima más bajo en equidad, 
los trabajadores más antiguos paren más descontentos con la igualdad 
de trato en la organización. 
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23. Propuestas de mejoras y planificación do la Intervención. 

Una vez concluida la evaluación e identificados los puestos de riesgo, es 

preciso tomar las medidas opoitunas para la corrección de las deficiencias 

detectadas. A este respecto, caben muchas posibles intervenciones, en funffin 

de la problemática existente y de la realidad económica de la empresa. 

El II.NwS.HJ*o  (2002) nos dice que es conveniente en esta fase contar con la 

partic ipació  n de los trabajadores invlice~ombl  ya que son k& que mejor OQn-- --..n 

la realidad del trabajo real  en el puesto y la viabiFidad de muchas de tas 

modificaciones posibles. 

Según Cíerval,, (2007), el resultado de la Evaluación de Riesgos debo servir 

para hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar 

los controles de riesgos. Para ello, se reala un Plan de Contro l  de Resgos en 

el que se enumerará cada riesgo y las acciones que se van a tomar para 

eliminado o protegerlo. 

Además,, se dará prioridad a los riesgos  que tengan una evaluación más 

grave frente a los riesgos con una evaluación de menor gravedad. 

El objetivo de la política de prevención es la pm~"n de la mejora de las 

condiciones de trabajo destinada a proporcionar una mayor protección de fa 

segurídad y salud de los trabajadores en el trabajo. 

La dirección de la emp.esa, contando con la participación de los t  rabajadores, 

debe definir y documentar su política de Prevención de Riesgos L*Prale%, ID- ha 
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declaración debe hacerse por escrito y de forma ¡clara y sencilla, y debe 

divulgarse a todos los miembros de la organización 

Según Caja de Seguro Social, (2003), definIda la poi" de prevención y 

establecida la planificación, el programa de prevención debe reunir ciertas 

características y ajustau5e a las nesidades y realidad de cada lugar de bajo., 

a Elébora ción de normas de procedimiento y control de ríesgos, 

fundamentados en el merco legal de referencia nacional e intemaç$t. 

	

b.b 	Investigación, comunicación y registro de accidentes. 

c. Programas de formación y entrenamiento en materia de Higiene, 

Snurdad Laboral y Ambíe 14 

	

d.a 	Información y participación. 

	

e. 	Inspección de riesgos. 

	

f., 	Vsgítwcia médica. 
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En cuanto a las actividades de prevención, según CZ.S. (2003), en Panamá 

desde el punto de vista de la psicología,, sociologla y de trabajo social, se 

desarrooan acciones dep w UVENICión pare los riesgo. paACMOCISIO81  como lo 

• Provenclón Primaria: dirigida a las acciones de Inspección Psic~al 
de los Centros de trabajo, para la identificación, evaluación y control de 
los factores de riesgo de naturaleza ps 	presentes a nivel de la 
organización, división  y contenido del trabajo, así como la realización de 
evaluaciones psicológicas y sociales de los trabajadores, para el 
establecimiento de perfiles de pm.49n9mao y la captación prez de 
efectos a nivel psicológico y social, por exposición a factores de riesgo de 
la organización, condiciones y ambiente laboral. 

• PrevencióSecundarla:venclSecundarla: dirigida a la atención directa de los pacientes 
r e f e ridos por los Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo y  Salud 
Ocupacional, así como Médicos Generales Laborales de Ja Coordinación 
Nacional de Salud del Trabajador,, Seguridad y Ambiente Laboral y por los 
de la red de atención médica de la CiSaS, M.I.N.SA, y Sector de Sakid 
Prívado,, lo q 	 a a red depsicólogos y tsabajado,es 
sociales de la C.SS,, Instituciones y Sector Privado. Igualmente. loe que 
han sido captados directamente en las e   U 	 mpresas selecc ionadas y que se 
encuentran expuestos a factores de nesgo en general y psicosociales en 
particular, o aquellos que han sufrido accidentes o enfermedades, de tipo 
común o laborales, que ¡nl erfleien en el desempeño laboral, asi como la 
atención de reacciones de desajuste al trabajo, por efectos negatívos de 
las cargas psfqukas de trabajo (fatiga, st  ress, humiu psíquk» y 
monotonla), para e l establecimien to de un tratamiento y medidas de 
control oportunas, además de la detección temprana de alteraciones en la 
esfera mental y psiroló9ica de los tra  ba  jadores, por expos  ición a 
sustancias químicas de tipo neurotóxicas. 

Prevención Terciada: la evaluación de pacientes referidos, que 
presentan limitaciones fiaícc>funcml>naks o alteraciones en la esfera 
mental y psico"'Í'ca, ya sean estas de Upo común o laborales, que les 
impide o dffmftae  la realización de sus labores habituales, para el 
establecimiento de un diagnáslico Po-0 	1 y pronóadco laboral en 
conjunto cm tos otros miembros de-¡ equipo multidisciplinano con miras a 
la determinación de la capacidad residual de trabajo y del proceso de 
~bilf 	el trabajo a seguir, destinado e la rei nserción laboral  de 
dichos pacie ntes. 
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2Á MARCO JURÍDICO 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en e) trabajo. Los citados derechos supone la existencia de un 

correlativo deber del empresano de protección de los trabajadores frente a los 

riesgos laborales. 

a. Marco Jurídico IYmobmaclonal. 

El Convenio 155 relativo a la Seguridad y Salud de los Trabajadores, el 

Convenio 161 referente a los Servicios de Salud en el Trabajo, y sus re8pecttvas 

Recomendaciones R164 y R171 de la Organización Intemaáonal del T~.p 

señalan claramente el carácter técnico muttidisciplinano de la Prevención en tos 

lugam de trabajo y el enfoque 	ntuado a la Vigilancia del Medio, de la Salud 

de los Trabajadores, la educación, atención de urgencias y la asesoría a 

trabajadores y empleadores. 

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaría, celebrada en ALMA~  

ATA 1978 señaló la necesidad de llevar lo más cerca posible la atención en 

salud al lugar donde residen y trabajan las pemonW. 

La resolución 10 de la V Reunión de FLESSZAD, señala la necesidad de 

redisellar los Sistemas de Atención que permitan la eficiente viIanc(a 

Fp 10115gica las acciones de prevención Especificas y el 

Control Operativo de be Factores de raRiesg 
	

les. 
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ha Marco Jurídico Nacional. 

Cuasu-tltuci6n P011dca de ti República de Panamá do 11072 r efor  mada en 

1973, 1980 y 1994, en el Articulo 106, Numeral 6 señala que corresponde al 

Estado "regular y vigilar el cumplimiento de las condiciones de salud y la 

seguridad que deban reunir los lugares de trabajo, esfa bleciendo una Politice 

Nacional de Medicina e Higiene Industrial y Laboral". 

Códleo Senharic, se trata de Ley 66 de 10 de noviembre de 1947, Gata 

Oficial 10,467 de 6 de diciembre de 1947, en el libro IV, Título IV, Capítulo 

Segundo.Articukn 208 a 211 hace referenc  ia a la Higiene Industsial, 

Código do Trabajo 

En su libro fi., Título 1, II y 111 hacereferencia a la normativa técnica, 

prestaciones exnómicas y reposición de los trabajadores, en su Articulado 282 

328, enfatizando ciaramente que la aplicación y ejecución de las medidas 

I> 

"necesanas para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, 

garantizar su seguridad y cuidar su salude corresponde a todo empleador de 

conformidad con las normas que sobre el particular establezcan el Ministerio de 

Trabajo y Bienestar Social, la Caja de Seguro Social y cualesquier otro 

organismo competente. 
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En 1970 lo. riesgos por Identm laboral.. 

Son centralizados bajo la administracl6n de la Caja de Seguro Social 

mediante Decreto de Gabinete Número 68 del 31 de marzo de 1970c. 

A partir de este momento, todas las personas trabajadoras tanto del Estado 

como de las empresas particulares son sujeto de este beneficio. 

El programa den* 	profesionales está conformado por tres componentes 

a saber. 

1. Las clasificaciones de empresas 

2. Las prestaciones en salud 

3 	rtwwc%ones Económicas 

La ley 51 Orgánica de la Caja de Seguro Social 

En su articulo 8, dice que la CaS,,S.4.1  tiene la facultad deffispemonar los 

lugares de trabajo para entre otras cosas, comprobar el cumplimiento de los 

empleadores en materia de salud ocupacional La ley 51, también modifica 

varios artículos del Decreto de Gabinete No 69 de 1970, estos son: 

• El articulo 246, modIfica el 69, dice que la C.S.S. regulara la materia de 

prevención de los Riesgos p  ro fesionales y de la Uguddad e Higiene del trabajo, 

para lo cual dictara la reglamentación nesauia. 
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• El artículo 247 que modifica el 72 del decreto de gabinete de 1910. que 

permite que la C ,Spse , pueda paralizar los trabajos u obras cuyos trabajadores no 

estén cubiertos por los Riesgos PIVI ona les. 

El Reglamento se emite con base a lo esta blecido en la iey 51 de 2005, fue 

publicado en la Gaceta ~126,238 del 11 de marzo de 2009. 

Obús fundame~ ¡*pies de acuerdo al fl go. Norma Especifica 

Riesgo Fisico: 

Ruido - C.O.PA.N.I.T., 44— 2000, D. E. # 1 	 D. E. # 306 

- #92002. 

• Vibraciones - C o Oá PA., N o I.To 1  45— 2000. 

• Iluminación Resolución NP 93419 de 4 de marzo del 992 del M.O.,P. 

y la junta técnica de ¡Npnieria y arquitectura. 

Riesgo Químico: C.O.P.A.N.I.T., 43 2001 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicos 

• Contacto con sustancias cáusticas y/o toxicas 

• ConUminantu qulmiws vapores orgánicos 
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• Contaminantes químicw gases 

• Contaminantes químicem aerosoles 

• Contarnínantes a polvo 

Riesgo Biológicooa 

o 	Contaminantes biológicos - C.OPA, N. LT, 1  22394- 1999. 

Riesgo Accídol   te.: 

• Incendios, Explosiones - Reglaménb de seguridad del Cuerpo de 

Bomberos de Panamá,, 

Riesgo Eléctrico: 

Contacto directo ~ Reglamento 229 de 9 de julio de 1987. 
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CAPITULO 111: MARCO METODOLóGico 
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3.t 11110 DE ESTUDIO 

Está investigación determina los factores de riesgo laborales psicwcdales*  

que se registran en el Departamento de Farmacia del Hospaal Dr. Ceólio A. 

Casfillero C., a través de un estudio Descriptivo, Retrospectivo. 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población utilizada fueron los catorce (14) funcíona dos que laboran en el 

Departamento de Farmacia del Hospital Dr. ~í0 A. Casfifero C. Dentro de 

este grupo 	consideró al personal farmacéutico, asistente de farmacia y 

administrativos. 

3.3. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Para la recolección de los datos se utilizó (a encuesta corno el instrumento 

de valoración de riesgos psic~ales, la misma consta, de dieciséis (16) 

preguntas cerradas, donde se evalúa la influencia del estrés, la comunicación, 

las relaciones íntew-~na", el ambiente laboral, (a motivación y la 

satisfacción laboral, determinando los riesgos pwow<>ciabs en el Departamento 

de Farmacia del Hospital Dr,. Cacillo A. C lloro C.:, en Julio 2012. 
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3.4, TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Paraíniciar la investigación se solicitó los permisos requertdos, a la Dirección 

Médica, y Jefatura del Departamento de Farmacia La fuente primafla se 

obtuvo: 

a. Entrevistas a la Jefa de Planificación, Farmacia y al Encargado de cada 

Sección del Departamento. 

b. Aplicación de encuesta de 16 preguntases as., por el investigador a los 14 

funcionarios del Departamento. 

Mientras que otros datos tos obtuvimos de documentos existentes en el 

Departamento de Fam'uacia y Planificación. 

3.5. VALIDACIóN 

Para medir la validez deín*umento, el mismo fue sometido a la opinión de 

expertos en Salud Ocupacional. 

3.6. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS,. 

El tratamiento estadístico que se realzó en esta investigación se fundamentó 

en la tabulación de los datos, utilizando la herramienta Excel 2010,, para la 

ob%bOMción de cuadros y gráficas del cruis de las variables. 
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3..7. VARIABLES DE INTERÉS 

Cuadro II. VARIABLES DEL ESTUDIO SEGÚ N DEFINICIÓN CONCEPTUAL, 
O.PERACIONAL, CATEGORIA E INDICADORES. 

Definición 
M7L1,ll1 :1 	 Operacional 	 Valores 

C 	 a 	 Indicadores 

que se captó 

_  
 eIreisVo. 	 __ 

dad 	 Tiempo que ha'Tompo 	en Intervalos de 10 jóvwmadiuftm 

vivido 	 una 	atlos 	desde años. 	 hasta 35 años1 

rsona. 	 que nace la 	 -edad 	ma&ira 

fecha en 	 más. 

de 36fIO6 

personas 	 o' persona 

Género 	 Clase o tipo a 	sexo con que 	i —ma IInó iAasciino 

que pertenecen nace 	 la 2 ~ femenino 	 Femenino 

cosas  

Cargo 	 Empleo, 	ofido. Act~ que 1-Fwmac~ 	 Farmacéutico 

dignidad. 	 ejecuta 	 la 2~ente 	 -Asistente 

----- 	- 	 - 	------- 	
- 	 ---- 	 ---' --, 	- 

persona en la 3- Admin 	a~ 	Adminístrativo 

Antigüedad 	Tiempo 	 que Cantidad 	de 	Intervalos 	 -menores de 7 

alguien 	 ha 	años 	 de 	vaiiables 	 años. 

un 	cargo 	o 	funcionario 	 a&so, 

permanecido en 	servicio 	de] 	 entre 8 y 20 

empleo 	 realizando 	 -entre 21 y 29  

sus funciones 	 años 

-más 	de 	30 

especifico. 

salano o su 

garww ha vida 

ya 	querecibe 

por eHa 	un 

eldo 

trabajo 	 que uzio ocupa 	ha 	 sido 	-depósito 	 de 

en 	 una asignado 	a *fatura 

empres& 	 trabajar 	el 	i' IarÍo 

en6dacl 	 gíneco- 

1 cual 	 puede 	 papellimi- 

Puesto de 	Es 	el 	espaao 	Lugar donde -seuetaiia 	 Tipo de puesto 

irP5titución 	 o 	funcionario 	 -unkiosis 	 de 

algún 	üpo 	de 	 pediatria, ci rugla. 1 

adividad 	 o 	 medicina interna, 1 

empleo con la 	 preparación 	de' 

- 	----- 

-- 

trabajo. 
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Variable 
Conceptual 
DefinIción Definición 

Operad*nal 
Categoría 
Valores 

- - IndIcadores 

- Condiciones 
de 	Irabajo '. 
vÍn41 Ia 'aten  

-E*~ 

-medio 	 . -grado 	de 
AL i 

Ambiente 
Laboral 

Iskós 	E 

. 	
-u  

IP 

¿
  

las 
yI 

deL 
humanas 

segisidad 
h. 

'Acción y efecto La excelente 1  -excelente 
Comunicación de comunicar o comunicación 4xMana 4x~ 

comunicarse. que 	se -Pregular -regular 
Trato, desa rrolla en -mala -mala 
correspondencia el 
entre dos ó más Departamento •1 

personase 
que 

Unión 
se 

estab1ee entre 
ciertas cosas,  - ¿ - - - — 	__s 	- - 	, 	dPI 	W___ •_._ 	- . 	_'-_4... 1 	 - 	_III,___,. 

Relación Conexión, 
- 

tro 
- - 
La 

- 
relación 1 -excelente 

-- 	— 
-excte 

de una persona _'1n rsonal -buena -buena Witerpersonal 
con otra de los -egular -regular 

fundon~ -mala -mala 
Cw  

De rta~o 
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CAPITULO IV. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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4.1 Análisis Univariados 

Cuadro 111. FUNCIONARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL 
HOSPITAL DR. CECILIO CASTILLERO, SEGÚN GÉNERO. AÑO 
2012. 

Total 	-. Género 

14 100 Total 

masculinos 2 14 

femeninos 
-wr............ - 

12 
- 	.- 
86 

Fuente: Encuesta para la determinación de los Riesgos 
Laborales Ps"wioswales Depto. Farmacia H.CIAC. julío 202. 

Como nuestra & (Cuadro UI) el Departamento de Farmacia está integrado 

en su mayoría por mujeres con un 86% de representación, al igual que refiere el 

documento de Nueva Estrategia Comunitaña de Salud y Snuridad 2002-2006, 

donde se trata de la creciente participación de la mujer en el empleo remunerado 

como uno de los rasgos de la transición socioeconómica que está viviendo la 

Unión Europea. 
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Cuadro IV. FUNCIONARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL 
HOSPITAL DR. CECÍLIO CASTILLERO1  SEGÚN GRUPOS DE 
EDADES. AÑO 2012. 

'Total 
1 	 II 

Total 14  
1 	

100 

29años 3 21 

• 1 

30 a 39 años 
W 1 PP U 	 J' __' 

4 29 

• •I -1 ¿ 

- 	- -- 	 _3..l4L..I... 

4O a 49 años 
P  

4 29 

50 - 3 21 

Fuente Encuesta para !a determinación de los Riesgos Laborales 
N*K~íaies Depto., Farmacia HCAC. julio 2012. 

El comportamiento del grupo etano de los funcionarios del Departamento de 

Farmacia oscíla en los rangos de edades entre 30 y  49 años con un 58%, 

correspondiendo este grupo etano a la población económicamente activa, 

seguido de los menores de 29 años y mayores de 50 años con un 21 % 

respectiva mente 
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Cuadro V. FUNCIONARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL 
HOSPITAL DR. CECILIO CASTIL RO, SEGÚN ANTIGÜEDAD 
LABORAL EN EL CARGO. AÑO 2012 

Antigüedad Total 

Total 14 
•1 

100 

<l años so 7 

8 a 2O años 2 14 

2l a 29 años 5 36 

Fuente: Encuesta para la determinación de los Resgos 
Laborales Psicosociales Depto. Farmacia HChAIC+ julio 2012-, 

Se observa, que los funcionarios de menos de 7 años de servicio son el 

grupo mayoritario, que representa un 50% de¡ total., seguido de los de 21 a 29 

años de servicio con un 36% y  con un 14% los de 8 a 20 años de servicio, quiere 

decir que en los funcionarios del Departamento, se mantiene un equilibrio entre 

los de menos de 7 años y los de 8 años y más de servicio. 
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Cuadro Vi. MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DR. 
CEC11.10 CASTIL RO, RESPECTO AL TRABAJO 
REALIZADO. AÑO 2012. 

Motivación . 	TOtal - - 

14 100 Total 

3 	E 21 Excelente 

Buena 9 
. - - 

64 

Baja 1 7 

No contesto 1 7 

Fuente'- Encuesta para la deteniinación de los Riesgos 
Laborales Psicosociales t)epto. Farmacia HC A C. julio 2012. 

Se observa que un 85% de los funcionarios consideran buena y excelente su 

motivación hacia el trabajo a pesar de que el estado de salud se ve afectado por 

el ambiente laboral, que se presenta en ellos estrés laboral y consideran mala la 

remuneración recibida por la labor realizada. 
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Cuadro Vi¡. NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS 
EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL. HOSPITAL DR. 
CECILIO CASTILLERO, RESPECTO AL TRABAJO REALIZADO. 
AÑO 2012. 

Satisfacción Total 1 

14 '1 100 Total 

bien sa~ho 8 57 

regularmente satisfecho 36 

pom sat¡sfé&o 1 7 

Fuente. Encuesta para la determinación de los Riesgos Laborales 
Psicosociales Depto. Farmacia H.C.A.C. julio 2012.  

Se muestra en el (Cuadro Vi¡):, que los funcionarios del Departamento de 

Farmacia, en un 57% están bien satisfechos con el trabajo realizado. Lo que 

conlleva una relación con el (Cuadro VI). 

Sin embargo, un 36% manifiesta un nivel de satisfacción regular. 
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4.2. Análisis blvariados 

Cuadro VIII. PERCEPCIÓN DEL RITMO DE TRABAJO REALIZADO POR 
LOS FUNCIONARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
FARMACIA DEL HOSPITAL DR. CEC00 CASTILLERO, 
RESPECTO AL GÉNERO. AÑO 2012. 

Ritmo de Trabajo Total Femenino lno' 

Total 
- -— _s. - • % 

14 
.•" • % 

100% 2 12 86% 

f Intenso entre 14y 1i2 jornada 5 36% 0 -- 0% 5 - 36% 

9 64% 2 14% 7 50% Intenso en más de la 12 de la jornada 

1 

Fuente: Encuesta pala la determirtaciÓn de los Riesgos Laborales Psicosocíales Depto. 
Farmacia HCAC. jubo 2012. 

Un (14%) de los hombres y el (50%) de las mujeres consideran el ritmo de 

trabajo intenso en más de la mitad de la jornada de trabajo, aunque se muestra 

que un (36%) del género femenino consideran el ritmo de trabajo intenso entre 

un cuarto y media jornada de trabajo, lo que nos hace suponer que esta 

variación depende del tipo de función que desempeña la persona. Además., nos 

refiere el I.N.S.H.T. (2011) que las mujeres presentan mayor probabilidad de 

soportar durante más tiempo las mismas cargas de trabajo. 
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Gráfico 1. PERCEPCIÓN DEL RITMO DE TRABAJO REALIZADO POR LOS 
FUNCIONARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL 
HOSPITAL DR. CECILIO CASTILLERO, RESPECTO AL 
TRABAJO REALIZADO. AÑO 2012. 

N 

F I  

n 
C. 

1• 
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1. 

Fuente Encuesta para la determinación de los Ríesgos laborales Pscosodaes Depto. 
Farmacia H. C. A, C. julio 2012. 



7 14 5 2 

36% o 5 o 

64% 14% 2 2 5 

67 

Cuadro IX. PERCEPCIÓN DEL RITMO DE TRABAJO POR LOS 
FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL 
HOSPITAL DR. CECILIO CASTILLERO., DE ACUERDO A LA 
ANTIGÜEDAD LABORAL, AÑO 2012. 

intenso enire 1/4 y 112 
jornada 

intenso en más de Pa 
112 de la jornada 

5 

9 

Fuente: Encuesta para la determinación de los Riesgos Laborales Psícosociales Depto. 
Farmacia H,C.A.C., julio 2012. 

Este Cuadro (IX) nos muestra que los funcionarios de menos de 7 años de 

servicio, consideraron en un 36% que la jornada de trabajo es i   ntensa en un 

cuarto y media jornada pero el 14% de¡ mismo grupo de edad consideró, que es 

intensa en más de la media mitad de la jornada, mientras que el grupo de 8 a 20 

y 21 a 29 años de servicio considera el ritmo de trabajo intenso en más de la 

media jornada, es importante señalar que prevaleció con un 64% el ritmo de 

trabajo intenso en más de la mitad de lajoffiada, 

Según, la Universidad de Zaragoza, (2008), Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales, los trabajadores con cierta edad comienzan a tener 

problemas en el desempeño de las tareas debido a excesos de demanda que 

pueden sobrepasar sus capacidades índívíduales, sobre todo en aspectos como 

I> 

la percepción sensorial, destrezas psicornotoras, memoria, aprendizaje y fuerza 
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muscular. Este problema a mm cuando las capacidades funci onales del  

individuo comienzan a disminuir y no lo hacen las demandas del entorno fisico o 

de la tarea. Este deterioro de las capacidades del individuo es lento y se acentúa 

en torno a los 50 años. 
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Cuadro X. ESTRÉS LABORAL POR CAUSA DEL TRABAJO EN LOS 
FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL 
HOSPITAL DR. CECILIO CASTILLERO, DE ACUERDO Al 
RITMO DE TRABAJO DESEMPEÑADO., AÑO 2012. 

labofal 

rlhno 	do 
Trabajo 

Total 
general 

intenso entre 
1/4 y  112 
jornada 

intenso en 
más de la 
1/2 	de la 
jornada 

Fuente Encuesta para la deten'nhación de los Riesgos Labora 
Depto, Farmacia HCA.C. julio 2012. 

es Psicosocaes 

En algunas ocasiones el estrés aumenta cuando el ritmo de trabajo se 

intensifica. Se observa en este Cuadro (X),, que los funcionarios del 

Departamento de Farmacia refieren en un 78% que se presenta estrés laboral 

todo el tiempo o en algunas ocasiones entre % y % jornada y en más de la % de 

la jornada. Esto tiene correlación con lo que nos informa el, l,N,S.H.T. (2011) 

donde el estrés está ligado a ritmo de trabajo elevado. 

Sin embargo, hay que señalar que no les produce estrés a un 21% de los que 

respondieron que el ritmo de trabajo es intenso en más de la % de la jornada. 
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Refiere Hurtado, (2005), que el personal de farmacia (82%). expreso sufrir de 

estrés laboral en algún momento, debido a que el Departamento de Farmacia 

trabaja a demanda abierta, lo que significa que saca todo el trabajo 

independientemente de lo que llegue, aunque en un momento no tenga a todo su 

personal en servicio. 

Cuadro XI. ESTRÉS LABORAL POR CAUSA DEL TRABAJO EN LOS 
FUNCIONARIOS DE LA FARMACIA DEL HOSPITAL DR. 
CEC1110 A. CASILLERO C... SEGÚN Eit. GRADO Dr= 
ATENCIÓN EN L.A JORNADA Dr= TRABAJO, AÑO 2012. 

3 21% 3 21% 0% o 

8 

o 

3 
1 

79% o 
alto o muy alto 
en más det 1i 
deIapmadd5 
trabajo 

57% 11 0% 

1 

Fuente: Encuesta para la determinación de los Riesgos Laborales Psosocíales Depto. 

Farmacia HCAC. JuNo 2012. 

Se observa que el 78% declaro que todo el tiempo o en algunas ocasiones 

el estrés le es producido cuando el grado de atención es alto o muy alto entre ¼ 

y % jornada y en más de la mitad de la jornada de trabajo,, correlacionado con lo 
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que informa el. I.N.S.FI.T. (2011) donde el grado de atención alto en el trabajo 

realizado causa estrés laboral. 

Cabe señalar, que 21% de los funcionarios, consideran que a pesar de que el 

grado de atención es alto o muy afto en más de la M de la jornada de trabajo, 

éste no les produce estrés, correlacionado con el (Cuadro X). 

Gráfico 2. ESTRÉS LABORAL POR CAUSA DEL TRABAJO EN LOS 
FUNCIONARIOS DE LA FARMACIA DEL HOSPITAL DR.. 
CECILIO A. CASTILLERO C1, SEGÚN El. GRADO Dr= 
ATENCIÓN EN LA JORNADA DE TRABAJO, AÑO 2012. 

S7% 
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21% 

o 
todo el tiempo en algunas ocasiones 	no produce 

alto ø muy aItO entre 1/4y atto o muy alto enmasdela 1/2delajornadade 
112 jornada de trabajo 	 trabao 

Fuente Encuesta para la determinación de los Riesgos Laborales Psicosociales 
Depto- Farmacia KCA.C. lulío 2012.  
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Cuadro XII. RELACIÓN DEL ESTRÉS LABORAL PRODUCIDO POR EL 
TRABAJO, RESPECTO A LAS PAUSAS ORGANIZADAS 
DEL TRABAJO ESTABLECIDAS, EN LOS FUNCICNARSOS 
DE LA FARMACIA DEL HOSPITAL DR. CECILIO A. 
CASTIL RO C. AÑO 2012. 

Pausas 
organbadas 

é.iatorai Tobl Siempre Nunca: A 
ve 

II 1114 IL!LTI _ 

14% 5 so - 

todo el tiempo 3 	21% 2 141% 1 71% 0 0% 

en algunas 
ocasiones 

8 57% 

1 . .1 ..j ......... 

4 29% 

no produce 3 	21% 
. 

. 	0 0% 0 011 9 3 . 	21% 
.................... 

Fuente. Encuesta para la determinación de bs Riesgos Laborales Psic»sociales Pep. 
Farmacia H.CAC. jubo 2012. 

Un 57% reflej ó estrés en algunas ocasiones porque en el trabajo (nunca) y (a 

veces) había pausas organizadas de trabajo, la cual está relacionada como 

causal de estrés, según lo que indica I.N,S.H.T, (2011).. 
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Cuadro XIII. LA  INFERENCIA DE LA COMUNICACIÓN DENTRO DEL 
DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DR. 
CF.UU0 A. CASTILLERO C., CON LAS RELNCIONES 
INTERPERSONALES, AÑO 2012. 

Relaciones 
_ H-1 

-

lo 	

w 
 

COmW'gCaCÍÓn To11 	 buena 	% regular % mala 

Total general 	14 	100 	5 	36% 	6 	43% 	3 	21% 

Buena 	3 	21 	3 	21% 	0 	0% 	0 	00/0 

Regular 	7 	50 	2 	140/0 	5 	36% 	0 	00/ 

Mala 	4 	29 	0 	00/0 	 1 	7%  

1 
Fuente: Encuesta para la determinaciÓn de los Riesgos Laborales Psiixisces Deplo. 

Farmacia H.CA.C. julio 2012. 

Se observa en el (Cuadro XIII), que el 36% de los funcionarios del 

Departamento de Farmacia consideran en su mayoría que la comunicación y las 

relaciones interpersonales como regular, un 21% considera que la comunicación 

y las relaciones interpersonales son buenas, al igual que un 21% considera que 

existe mala comunicación y mala relaciones interpersonales. 

Soledad, S. (2006), dice que es importante tener en cuenta que cuando se 

aumenta la comunicación con los empleados se reduce la incertidumbre porque 

se reduce la ambigüedad de los roles y sus conflictos. 



21% 

36% 

14% 

74 

Hurtado (2005)., representó que existta problemas de comunicación por mala 

relación interpersonal. 

Gráfico 3. LA INFERENCIA DE L.A COMUNICACIÓN DENTRO DEL 
DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DR. 
CECILIO A. CASTILLERO C., CON LAS RELACIONES 
INTERPERSONA  LES, AÑO 2012. 
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Fuente: 	Encuesta para la de1erm&ión de bs Rgos Lci 

Psicosociaes Depto. Farmacia H.CAC. julio 2012. 



75 

Cuadro XIV. ESTRÉS LABORAL EN LOS FUNCIONARIOS DE LA 
FARMACIA DEL HOSPITAL DR. CECILIO A. CASTILLERO 
C., RELACIONADO CON LAS TAREAS REALIZADAS. AÑO 
2012. 

En 
algunas 

oca5ione5 Taress 

Total general 3 21% 

nunca repitiva y de 
corta duración o 1 

3 

o 

son repetdivas y de 
coi't9 durscÓr entre 

1/4yia1/2d&a 
jornada 

o 14% 2 

o 

1 

1 

3 

1% 

21% 

o 

.7% o 

lo 7 o 3 50% o 71% 21% 

son repet1Was y de 
corta duración en 

más de a 1 /2  de la 
jornada 

Fuente: Encuesta para la determinación de ks Riesgos Laborales Psicoscxia1es Dept 
Fatmacia HCAC. julio 2012. 

El 50% de los funcionarios declaró estrés laboral porque las tareas son 

repetitivas y de corta duración en más de la mitad de la jornada. Informa 

II N. S. H. T. (20 11) 9   q ue las ta res repetitivas causan estrés laboral. 

Es importante señalar, que un 21 % de los funcionan*os que consideraron las 

tareas repetitivas y de corta duración en más de la Y2 de la jornada, no declaró 

estrés laboral. 
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Cuadro XV. EFECTO DEL AMBIENTE 	LABORAL EN LOS 
FUNCIONARIOS DE LA FARMACIA DEL HOSPITAL DR. 
CECILIO k CASTILLERO C1, SEGÚN t.A EDAD. AÑO 2012. 

Ed 

Ambiente Total Y. 30a39 40a49 
Laboral <2.9 años años añ 50y + 

TOTAL 14 100 .3 	21% 

1,21% 

4 29%: 4 29% 3 21% 

Si 8 57 3 

- 	1 

4 29% '1 

- ....-.. 

3 

.----- -- 	- 	'-- ''.-'- 	----- -----''- 
No 6 43 0 0 0 0 3 :21% 3 21% 

1 1 

Fuente: Encuesta para la determinación de los Riesgos Laborales Psiousmiaies 
Depto. Farmacia HIC.AC+ julio 2012. 

En el (Cuadro XV), se puede apreciar una mayor proporción en la población 

menor de 50 años (57%), considera que sí le afecta el ambiente laboral. Por otro 

lado el 43% de más de 40 años no le afecta lo que hace conduir que esta 

población ya está acostumbrada a laborar en este ambiente por lo que son 

menos exigentes. 

Refiere, Hurtado (2005) que la persona joven es más inconforme que la persona 

adulta. 

Frías (2003), menciona que los empleados con edades de entre 50 y  56 años, 

así como las personas que ocupan puestos gerenciales tienen una mejor 

percepción del clima. 



40a49 anos SL.. 
13% 

1 

30a 39ñ0SSi 
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Gráfico 4. EFECTO DEL AMBIENTE LABORAL EN LOS FUNCIONARIOS 

DE LA FARMACIA DEL HOSPITAL DR. CEC1110 A. 
CASTWLERO C., SEGÚ  LA EDAD. AÑO 2012. 

Encuestíapara la deteffllfflaCió fl de (os Riesgos Laborates 
Fuej'ite 

 
uio 2012. 

p5 osociaeS Depto farmaC) H.CAC 

Se muestra en e) (Grafico 4), que 
de aquellos funcionarios que 

respondieron que si les 
afecta el ambiente laborali los de edad de 30 a 39 años 

Son ¡os más afectados COfl un 50%, segUidO de los menores de 29 años con un 

37% y pof 
ultimo los de 40 a 49 años de edad con un 13%. 

No obstante al grupo que no les afecta el 
ambiente laboral representan los 

mayores de 40 aíQS (43%). 
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Cuadro XVI. RELACIÓN DEL AMBIENTE LABORAL Y LA ANTIGÜ EDAD DE 
LOS FUNCIONARIOS DE LA FARMACIA DEL HOSPITAL DR. 
CEC1110 A. CASTILLERO C. AÑO 2012. 

Fuente: 	Encuesta para la determinación de ks Riesgos Laborales Psicoses 
Depto. Farrna H.CA.C. julio 2012. 

El (Cuadro XVI), muestra que el ambiente laboral afecta un 57% a los 

funcionarios con menos de 20 años de servicio. 

Muchos expertos dicen que es una enfermedad de lasocíedad moderna, 

donde el trabajo deja de ser una fuente generadora de bienestar, para 

transformarse en un causal de desilusión y que es la sociedad quien debe 

deshacer el camino mal transitado". S¡;vana Soledad (2006). 

Contrario a lo que nos dice, Chiang M. y Otros, (2008), donde la antigüedad 

1  sí tiene relación con el ambiente laboral, pero de manera significativa y 

apreciable solamente con la variable de clima equidad (La percepción que los 

empleados tienen, acerca de sí existen políticas y reglamentos equitativos y 

claros dentro de la institución). Esta relación es grande (en este contexto) y 
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negativa, es decir, los de mayor antigüedad perciben un clima más bajo en 

equidad, los trabajadores más antiguos parecen más descontentos con la 

igualdad de trato en la organización. 

Gráfico 5 RELACIÓN DEL AMBIENTE LABORAL Y LA ANTIGÜEDAD DE 
LOS FUNCIONARIOS DE LA FARMACIA DEI- HOSPITAL DR. 
CECILIO A. CASTILLERO C. AÑO 2012- 

1 

sí no 
1 

c7años Sa2Oaños 21a29años 

J 

Fuente: Encuestiq para la determinación de los Riesgos Laborales 
j 	

Psícosoeja" 

Depto. Farmacia H.C.A.C.  

Considerando, la afectaciofl del ambiente laboral por años de antigüedad, se 

observa que la incidencia mayor está en el grupo menor de 7 años con un 50%. 
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4.3 DISCUSIÓN GENERAL 

El objetivo de la investigación fue identificar pñncipalmente tos OeSgos 

psicosocíales que se presentan en los funcionarios del Departamento de 

Farmacia, del Hospital Dr. Cecillo A. Castífero C., año 2012. 

Los resultados obtenidos, fueron cónsonos, con la realidad organ9 	4 

tzacj; 

que se presenta en el Departamento de Farmacia, del HospdaI Dr. Cecilío A. 

Castífiero C. 

Se observó que las decisiones la toma la cúspide y que existen leyes, 

normas y procedimientos a seguir por parte de los 14 funcAonanos que alli 

laboran, del cual un 86% son de) género femenino, y  14% masculinos. 

Los resultados arrojaron que en el Departamento de Farmacia el 50% de los  

funcionarios son menores de 7 años de servicio. Que su motivación hacia el 

trabajo es buena en su mayoría (64%), por lo cual se sienten bien satisfecho 

(57%), a pesar de que la mayoría considera que el trabajo afecta SU salud y que 

no es bíen remunerado 

El (64%) de los funcionarios consideraron que e3 ritmo de trabajo es intenso 

en más de la mátad 
de la jornadas tanto hombres como mujeres y ese mismo 

porcentaje prevalecióIndependientein 
te de la antigüedad laboral. 
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En cuanto a la percepción negativa: 

• Se presenta e s trés laboral todo & tiempo o en algunas ocasiones, por el 

rttmo de trabajo intenso (64%), por el grado de atención alto o muy alto en 

más de la media jornada de trabajo (57%), porque en el trabajo (nunca y a 

Y~ habla) pausas organizadas (570%) y  porque las tareas son 

repetitivas y de corta duración en más de la mitad de la Jornada (50%») en 

el Departamento de Farmacia, lo que corrobora lo refendo por el 

I. N. S. H4T. (201 1), en cuanto a las causas del estrés laboral.. 

• El (79%).o  es decir la mayoría considera que la comunicación y las 

relaciones Í rpemonales son de regular a mala, con lo cual no se 

desarrolla un ambiente 1ioral adecuado para reatizar las funciones 

dfan*as de trabajo. Además que este último afecta su salud. 
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CONC SIONES 
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Al finalizar~esta in 	aciÓn hemos llegado a las siguientes ~ueiones,,.,  

En esta iny ción son vados los factores de nesgo laborales que a fectan 

y a los cuales se enfrentan diariam ente  los funcionados del C»Paftmento de 

Farmacia, mo lo son los de seguridad1  ergonómicos y ambientales y1 

PssociaIes 

• Al hacer énfasis en los factores  de. desgos pa 	akn*  e. observó que¡os 

funcionarios de¡ Departamento de Farmacia, -sienten afectados en gran 

manera por ellos. 

• Que el rtbno de trabajo grado de atención1  la deficiente cantidad de pausas 

organizadas y las tareas rep e títivas .usan  e strés sernpre o en algunaS 

OS1OOeS en los fu ndonaflos que laborm en el Departamento dé Farmacia. 

• La comunicación no es efectiva dentro del Departamento, es considerada de 

regular a mala en su mayorla. 

existe una regular relación í-- k--emwal entre los funcionarios del 

Depar~nto,dó Farmacia.. 

• La 

 

P erC  epción de los funcionarios es que no son bien remunerados por el 

trabajo realizado en el Depantmtuvtw,,de Farmacia; 

• El ambiente laboral. afecta la salud de ks funcionarios, al igual que la edad y 

la anugüedad laboral 

Los 

 

func~nos consideren que su molivadón hacia el trabajo es bu~, por 

Jo cual se sienten bien satisfecho por el ~joreal o4p 
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Con la intención de hacer participe de esta investigación a la Institución y 

específicamente al Departamento de Farmacia del HospiW Dr. Cedflo A 

castilwm cos  se hacen las siguientes recomendaciones: 

• Informar a los funcionarios del Departamento de Farmacia sobre bs riesgos 

laborales a que están expuestos diariamente., 

• =~blíz. 	un Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Seguridad, 

Ergonomía y Ambientales, en el Departamento de Farmacia q ue debe ser 

aprobado por la Dirección Médica del Hospb1, asumido por toda la estructura 

organizativa del departamento, en particular por todos sus niveles 

jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores. 

• Realizar los controles y estudios médicos a todos los trabajadores de la 

Farmacia a través de la Cimba del Empleado y posteriormente ser evaluados 

por el equipo de Salud Ocupacional de la Cala de Seguro Social.. 

• Realizar estudios con los equipos adecuados para obtener d¡a9nW¡ws 

precisos, de manera que se obtengan resultados medibles, sobre todo medir 

fa ctores de riesgo ambientales. 

Corregir como me a coito plazo los riesgos biológicos que se presentan con 

los aires acondicionados que abastecen el Departamento do Farmacia. 

• Brindar seminarios 6 charlas a los fún~an"os del Departamento de 

Farmacia, sobre trabajo en 	uí 	canuní 	efectiva, liderazgo, 

relaciones Inte 	de tipo laboral, manejo de conflictos, etc. 
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• Realización de eventos sociales que fomenten el trabajo en equipo y mejoren 

el a mbiente laboral. 

Utilizar como estrategia gerencia¡,, incentivos con equidad, a tos funcionarios 

del Departamento de Farrnacía. 

• Nombramiento de recurso humano idóneo para el Departamento de 

Farmacia. 

• Ampliación del espacio fisico del Departamento de Farmacia. 

• Elevar al Colegio Nacional de Farmacéuticos y a la Asociación de 

Farmacéuticos al Servicio del Estado la urgente necesidad de marcar pautas 

en la atención de dispensación diaria de los medicamentos, en cuanto a la 

cantidad real dispensada de medicamentos a pacientes ambulatorios y 

tA hospitalizados. Además, de la poca rem une ración que es recibida en virtud 

de la labor realizada. 

Darle continuidad a esta investigación. 
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ANEXOS 
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afu 01ovarLos Q(C La Fa~ac¿A de.L ~togpttaL 

r>r-h c~et4bo vw A. CastíLLero C. 

Encuesta de cazo ctr confid.nclal. 

Los resuftados de fa presente  encu esta se utilizar para un uwuq"v  de Investigación a n 
hospFtalarto, es muy va1sa la información que nos brinde. 

Por favor escoja una respuesta para cada pm9unta. 

1. 	Sexo: 
a) FemerWno. 
b) Masculino. 

2. 	Grupo de Edad: 
a) Menores de 29 años. 
b) E 30 y 39 añosa 
c) Enb 40 y 49 afbs. 
d) Mayores de 50 años. 

3. 	Años de Antigüedad en el cargo: 
a) Menos de 7 años. 
b) Entre 8 y 20 años. 
c) Entm 21 y 29 ~. 
d) Más de 30 años.  

4-, 	Necesitarnos coner cómo penlie usted la Exigencia de la tarea de acuerdo con el 
cargo que desempea+ 

a) El ritirio de trabaja intenso ocurre en: 
ib 	Nunca es intenso durante la fomada de trabajo. 
11.  Es intenso en rnenm de un cuarto de la '>  jornada de trabajo. 
ÚL Es intenso entre un cuarto y media jornada deíF&~ bjo.. 
1v.  Es~ln 	en más de la mítad de lapmadadelrabajo. 

b) Las tareas si repelitivas y de corta duwAn? 
1 	Las tareas nunca son repetitivas y de corta dumffia 
¡¡mLas tarmson rmuuvwá    y  de corta duración en menos de un cuarto de la jornada de 

i. L tareas son repetitivas y de corta duración entre un cuarto y media jornada de trabajo. 
1v. Las tareas In epelihvas y de corta duración en m de la nñtad de Ja jornada de frabajo. 
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c} El qmd* de ~dón a§o * muy aM oeunw 
i. 	Nunca es aM o muy aRO 
iL El grado de ate~ es alto o muy atto en menos de un cuarto de la jornada de trabajo. 
¡u4 FJ grado de ~ción es alto o muy alio, entre un cuarto y media jornada deajo- 10 
iv. FJ grado de atención es atto o muy año en más de la mitad de la jamada de trabajo. 

5 	Usted  ha f altado al traba jo Mayorm e nte p0r. 
a) Por enfermedad 
b) Poríesponsabilidades faulares (doeb. enfermedad de familiar, citas médicas, calamidad 
dom"uuc a, etc.) 
a) Por accidentes 
d) Por no per&r sus días de Incapacidad o permisos durante el año. 
e) Porque está cansado 
f) 

 
Pam realizar otro trabajo o negocio personal 

9) Por ma%as mI2ones ntetpetsonWes laborales 
h) Para evitar una tardanza no justificada 
1) 	Usted nunca taita 

t Usted catalogaría las ausencias de sus compañ e r o s como 
a) 1nevW% en el 100% de las veces 
b) Inevitable en el 75% de las veces 
c) In~e en el 50% de las veces 

1. cuando sus m  mp ñ.s faltan al bal*Jo Jo hacen Mayonvienb r 
a) Por enfermedad 
b) Por responsabíldades fádl~ (duelo, enfennedad de familiar, ~ médicas, calamidad 
do«~9  etc.) 
c) Por accidentes 
d) Por no perder sus días de km 	al o pen* durante el o. 
e) Porque está cansado 
fj 	Para realizar obu trab*<)nego*    personal 
g) Por matas rBIacLones InterçenaIes laborales 
h) Para evitar una 	anza rwo justift cada 

8. ¿C&w ca~ su condición de salud? 
a) SuC--stm:i-dodL* salud es ex1ente. Nofáb por problema de salud 
b) Su estado de salud es b^o ado faltapor infecciones agudas, doloresagudos o 
accente 
c) Su estado de salud es regular. Sufre de una enfermedad crónica por la cual falta 
ocasionalmente. 
d) Su estado de salud es malo. Regularmente falta por un problema ~íw de salud. 
e) Su estado de salud es muy malo. Falta siempre por un problema crónica de salud. 
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9. 	Usted considera que 1 ambiento laboml afecte su salud (hice? 
a 
	S 

L 
b No. 

JO.* Sufre usted de estrés por causa de su trabajo: 
a) $1, todo el tempo 
b} Si, en algunas ocasiones 
c) No, el ft*ajo no nw p UM estrés. 

11,1 Su motivación hacia*¡ tmbaJO es: 
a) Excelente 
b) Buena 
c) Regular 
d) Baja 

12. ¿C~ percibe que son la. relaciones lnterp.rsonals y labo ral es en este 
dq»rtamento? 
a) Excelente 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mata 

13 	Considera Usted que la comunicación de n tro del Departamento es? 
a) Excelente 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 

14. 	¿Hay paum de trabajo otg anlzadas durante cada jornada ? 
a) Siempre 
b) Nunca 
ro) Meces 

15. 	Consíden Usted que es bien mmunerado en su trabajos 
a) No. 
b) $1. 

16. 	Com~Idndo tod  o, ¿Cuán satisfecho es usted con su trabaJo? 
a) Altamente satistedio 
1) Bien selisfecho 
C) 	Ftnw arm e  nte salisfecho 
d) Poco -stisfecho 
e) Nada satisfecho 

Gradasa-Fm 
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6..4.. Estructura Organizativa 

A continuación se presenta el organigrama del Hospital, pendiente detallar las funciones. 
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