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Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Conocer el número de los accidentes laborales en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH) el año 2007 y 

su caracterización de acuerdo a variables como: sexo, edad, tipo de lesión, día de la semana, mes del año, cargo desempeñado 

y días perdidos.  Diseño:Diseño:Diseño:Diseño: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y observacional. Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile (HCUCH). ParticipantesParticipantesParticipantesParticipantes: Accidentes laborales reportados entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 

2007. InterveInterveInterveIntervención:nción:nción:nción: Se utilizó la base de datos del Registro de Notificación de Accidentes Laborales, proporcionada por el 
Departamento de Prevención de Riesgos del HCUCH Principales medidas de ResultadosPrincipales medidas de ResultadosPrincipales medidas de ResultadosPrincipales medidas de Resultados: Porcentajes y  Medidas de Tendencia 

Central, tabuladas en una base de datos con ayuda del programa Microsoft Excel 2003 para Windows ®. ResultadosResultadosResultadosResultados: Se 

observan 104 accidentes laborales, con un mayor número de eventos en el personal femenino (69,2%), en el rango etareo de 

30-39 años (34,3%), el tipo de lesión más frecuente fueron las contusiones/policontusiones (39,4%), el grupo más accidentado 

fue los auxiliares y técnicos (71.1%). El estudio por días de la semana revela que hay más accidentes los días miércoles y jueves 

(43,27%) y los meses del año con más accidentes fueron enero, agosto y diciembre. La mayor cantidad de accidentes laborales 

comprometen entre 1 a 5 días perdidos. ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones:    Durante el año 2007, se pesquisó 104 accidentes laborales, lo que 

significó 804 días de ausentismo. Este estudio muestra que el sexo femenino, tener entre 30-39 años y ejercer como auxiliar o 

técnico fueron factores de asociados al incremento de los accidentes laborales.         

Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Accidentes de trabajo, ausentismo, notificación de accidentes de trabajo. 

 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

Objetives: Objetives: Objetives: Objetives: This paper pretends to know the number of work 

accidents at hospital Clínico de la Universidad de Chile 

(HCUCH) during 2007 and its description according to 

variables such as: injury tipe, lost working days, age, sex, 

occupation, day of the week and month of the year.    Design: Design: Design: Design: A 

cross, retrospective, observational study. Setting:  Setting:  Setting:  Setting: Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH). . . . Participants:Participants:Participants:Participants: The 
Work accidents notification registers data base was used, 

provided by the HCUCH Risk prevention Department.        

Interventions: Interventions: Interventions: Interventions: Laboral accidents reported between January 1st 

and December 31st 2007. Main outcomes measures: Main outcomes measures: Main outcomes measures: Main outcomes measures: 

Percentages and measures of central tendency tabulated and 

processed in Microsoft Excel 2003 for Windows ®.  Results: Results: Results: Results:    

104 work accidents were observed with a bigger number of 

events at the female employees (69.2%),at the 30-39 years age 

group (34.3%), the injury tipe most frecuent was 

contusion/polycontusion (39.4%), the most injured group were 

asistants ans technicians (71.1%). The days of the week study 

revealed that wednesdays and thursdays are when most 

accidents occur (43,27%) and the months of the year with more 

accidents where january, august and december. Most of work 

accidents compromise 1 to 5 lost working days. Conclusions: Conclusions: Conclusions: Conclusions: 

During 2007, 104 work accidents took place wich meant 804 

lost working days. This study shows that female sex, to be 

among the 30-39 years group and to develop technitian or 

assistant occupation were factors associated to the work 

accidents increase.    

Key Words: Key Words: Key Words: Key Words: Work accidents, Absenteeism, Occupational 

Accidents Registry. 

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    
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INTRODUCCION INTRODUCCION INTRODUCCION INTRODUCCION     

Los accidentes de trabajo son un problema 

prioritario de salud pública en Chile, ya que 

generan gran morbilidad y afectan a población 

económicamente activa. En lo que respecta a la 

actividad laboral en los servicios de salud, ésta 

se desenvuelve paradójicamente en un 

ambiente de alto riesgo de accidentabilidad (1,2). 

Algunos de los riesgos laborales del ambiente 

hospitalario más comunes son: exposición a 

agentes químicos (gases anestésicos, óxido de 

etileno, citostáticos); físicos (radiaciones 

ionizantes); biológicos (virus, bacterias); 

accidentes traumáticos (fracturas, contusiones); 

cargas físicas (posturas, esfuerzos); accidentes 

corto-punzantes (heridas por aguja o por 

bisturí) y riesgos psicosociales vinculados a la 

organización del trabajo en la atención del 

paciente enfermo (horarios nocturnos, 

guardias) (3,4,5). 

En Chile uno de los más importantes servicios 

de salud es el Hospital Clínico de la Universidad 

de Chile (HCUCH), el cual fue fundado en 1952 

y que actualmente es considerado el principal 

hospital universitario del país. El hospital 

registró una dotación promedio de 3673 

personas en el año 2007, de las cuales 28,9% 

pertenece a la planta técnica; 21,1% a la planta 

profesional (población estable de 964 médicos 

y 240 enfermeras) y 13,3% a la planta auxiliar. 

De la dotación promedio del Hospital Clínico, el 

63,3% corresponde al personal femenino (6). 

Todos los trabajadores contratados del hospital 

están protegidos por la ley 16744, la cual 

establece normas sobre accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales (11). 

En lo que respecta a los accidentes laborales 

del sector salud y específicamente los ocurridos 

en un hospital, es muy importante conocer 

todos aquellos agentes que pueden ocasionar 

algún tipo de daño a los trabajadores, ya que lo 

que los afecte a ellos, directa o indirectamente 

podría afectar a los pacientes y con ello la 

evolución clínica de sus patologías. Por ello, 

con esta información se deben tomar medidas 

para tratar de evitar los accidentes (ej 

procedimientos estandarizados de eliminación 

de material cortopunzante, procedimientos 

estandarizados de manejo y eliminación de 

material radiactivo). Así también es crucial 

crear los protocolos de atención inmediata ante 

accidentes ya ocurridos (ej protocolo 

contaminación sanguínea por herida 

cortopunzante, protocolo contaminación 

radiactiva), ya que de esta forma se protege 

globalmente al trabajador tanto en la 

prevención como el tratamiento inmediato del 

accidente (8,12). 

Este estudio pretende determinar el número de 

accidentes laborales ocurridos durante el año 

2007 en el Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile. Así como también caracterizar los 

accidentes ocurridos según las variables: sexo, 

edad, tipo de lesión, día de la semana, mes del 

año, cargo desempeñado por el accidentado y 

días perdidos; para así caracterizar los 

accidentes laborales que generan mayor 

ausentismo laboral. 

 

MATERIAL Y METODOMATERIAL Y METODOMATERIAL Y METODOMATERIAL Y METODO    

Se realizó un estudio descriptivo transversal en el 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la 

población fueron todos los accidentes laborales 

notificados por los 3763 trabajadores regulares 

bajo contrato del hospital, en el intervalo desde el 

1 de enero y al 31 de diciembre de 2007. La 

muestra abordada se ha establecido en aquellos 

accidentes laborales notificados por trabajadores 

contratados de 20 a 65 años, los que representan 

3639 trabajadores, 2342 mujeres y 1297 

hombres.   

Los datos fueron obtenidos del Registro de 

Notificación de Accidentes Laborales, 

proporcionados por el Departamento de 

Prevención de Riesgos del HCUCH. Esta 
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información llega a este departamento mediante 

una ficha de notificación de accidente laboral 

tipo, confeccionada con anterioridad para ser 

completada por el médico que certifica el 

accidente. Así se asegura un registro completo y 

comparable entre los distintos tipos de 

accidentes.  

Se consideraron las siguientes variables 

sociodemográficas, tipo de lesión, que se 

clasificó en: conjuntivitis/cuerpos extraños 

oculares, contusión/policontusión, desgarro 

muscular, esguinces, fracturas, heridas 

cortantes/punzantes, mallet finger, mordedura 

de araña y tendinitis. Se evaluó el día y mes en 

que sucedió el accidente. El cargo de los 

trabajadores en personal médico, directivos, 

profesionales, técnicos, personal administrativo y 

auxiliar.  

La variable días perdidos se tabuló inicialmente 

en grupos de cinco días cada uno (1-5, 6-10) y 

luego en grupos de 10 días perdidos (11-20, 21-

30, así hasta 60-65 años). Esta disposición se 

explica por que la mayoría de los accidentes 

genera menos de 10 días perdidos, así, para una 

mejor caracterización de este grupo se decidió 

exponerlos en dos grupos de cinco días.  

No se requirió aprobación por un Comité de Ética 

ni consentimiento informado por trabajarse con 

una base de datos, que fue proporcionada sin los 

nombres de los trabajadores accidentados previa 

aprobación por el departamento de recursos 

humanos del HCUCH. 

Los datos se tabularon con el programa Excel, se 

realizó estadística descriptiva usando porcentajes 

y números absolutos. 

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS 

La proporción de mujeres accidentadas resulto 

ser mayor a la de hombres. De un total de 104 

accidentes ocurridos durante el 2007, 69,2% 

(72/104) de los accidentados fueron mujeres, 

siendo su incidencia acumulada de 0,031, 

mientras que en el sexo masculino fue de 0,023. 

El rango etáreo en que se presentaron más 

accidentes fue entre 30-39 años con un 34,3%, 

seguido por el rango de 40-49 años y 20-29 

ambos con 23,9%. A continuación el rango de 50-

59 años con 17,7% y mayores de 60 años con 

8,3%. 
Tabla 1. Tipo dTabla 1. Tipo dTabla 1. Tipo dTabla 1. Tipo de lesión asociado con accidentes y días e lesión asociado con accidentes y días e lesión asociado con accidentes y días e lesión asociado con accidentes y días 

perdidos en el año 2007perdidos en el año 2007perdidos en el año 2007perdidos en el año 2007 

FemeninoFemeninoFemeninoFemenino    MasculinoMasculinoMasculinoMasculino    
Tipo de LesiónTipo de LesiónTipo de LesiónTipo de Lesión    

AccAccAccAcc    DpDpDpDp    AccAccAccAcc    DpDpDpDp    

Conjuntivitis / 

cuerpo externo 

ocular 6 13 1 2 

Contusión / 

policontusión 28 142 13 101 

Desgarro muscular 4 13 11 50 

Esguince 18 105 1 2 

Fractura 4 197 0 0 

Herida cortante / 

punzante 6 37 5 7 

Mallet finger 1 84 0 0 

Obs. Mordedura de 

Araña 1 6 0 0 

Tendinitis 4 44 1 1 

TotalTotalTotalTotal    72727272    641641641641    32323232    163163163163    
Acc: Accidentes Laborales, Dp: Días Perdidos. FUENTE: Departamento 
de Prevención de Riesgos del HCUCH. 

Dentro de los diferentes tipos de lesiones 

presentes en los accidentes laborales, las 

contusiones/policontusiones (39,4%) y los 

esguinces (18,3%) resultan ser los tipos de 

lesiones más frecuentes; no obstante son las 

fracturas, el tipo de lesión que genera el mayor 

número de días perdidos (24,5% del total de días 

perdidos) (Tabla 1).   

En los datos de accidentes laborales dado por 

días de la semana, una mayor proporción de 

accidentes sucede entre los días lunes a viernes 

(97,1%), siendo superior los días miércoles 

(23,0%) y jueves (20,2%), en comparación con el 

resto de la semana, en especial el fin de semana 

que disminuye bastante (2,9%).  
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Accidentes y Dias perdidos vs Mes de 2007
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Figura 1: Meses del año relaciFigura 1: Meses del año relaciFigura 1: Meses del año relaciFigura 1: Meses del año relacionados con accidentes onados con accidentes onados con accidentes onados con accidentes 

laborales y días perdidos en el año 2007.laborales y días perdidos en el año 2007.laborales y días perdidos en el año 2007.laborales y días perdidos en el año 2007.    

La figura 3 muestra la accidentabilidad respecto a 

meses del año, donde se señala un mayor 

número de accidentes en los meses de enero 

(22,1%) y agosto (20,2%), y los menores siendo 

febrero (12,5%) y noviembre (10,6). Sin embargo, 

esto no tiene relación clara con el número de días 

perdidos, ya que los mayores meses serían enero 

(10,9%), marzo (11,3%), agosto (10,7%) y 

diciembre (11,7%), correlacionándose sólo con 

enero y agosto, y no con el resto señalado.     
Tabla 2. Cargos relacionados con accidentes y días Tabla 2. Cargos relacionados con accidentes y días Tabla 2. Cargos relacionados con accidentes y días Tabla 2. Cargos relacionados con accidentes y días 

perdidos en el año 2007.perdidos en el año 2007.perdidos en el año 2007.perdidos en el año 2007. 

AccidentesAccidentesAccidentesAccidentes    Dias PerdidosDias PerdidosDias PerdidosDias Perdidos    
CargoCargoCargoCargo    

NºNºNºNº    %%%%    NºNºNºNº    %%%%    

Médicos  2 1,9 90 11,2 

Directivos 1 1,0 1 0,1 

Profesionales (no 

médicos) 15 14,4 85 10,6 

Técnicos 51 49,0 390 48,5 

Administrativos 12 11,5 96 11,9 

Auxiliares 23 22,1 142 17,7 

TotalTotalTotalTotal    104104104104    100100100100    804804804804    100100100100    
FUENTE: Departamento de Prevención de Riesgos del HCUCH. 

Dentro de los cargos desempeñados, los técnicos 

(49,0%) y auxiliares (22,1%) poseen los más altos 

porcentajes de accidentabilidad. En el otro 

extremo, los médicos (1,9%) y directivos (1,0%) 

son los cargos con menos porcentajes de 

accidentabilidad (Tabla 2). 

Se aprecia una acumulación de accidentes que 

tiene como consecuencia pocos días perdidos de 

trabajo (1 a 5), disminuyendo considerablemente 

el número de accidentes en el rango de 6 a 10 

días perdidos (disminuye en un tercio), para 

mantener la tendencia a la baja. 

Accidentes y Días perdidos
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FiguraFiguraFiguraFigura 2 2 2 2:::: Accidentes y Días laborales perdidos por rango  Accidentes y Días laborales perdidos por rango  Accidentes y Días laborales perdidos por rango  Accidentes y Días laborales perdidos por rango 

de días durante el año 2007.de días durante el año 2007.de días durante el año 2007.de días durante el año 2007. 

DISCUSIONDISCUSIONDISCUSIONDISCUSION    

Los resultados muestran que el sexo femenino 

predominó en los trabajadores accidentados, a 

pesar de que los trabajadores del hospital son 

mayoritariamente mujeres, sería posible plantear 

que las mujeres se accidentan más que los 

hombres y que esta situación se podría relacionar 

al tipo específico de actividad realizada por ellas.  

Los resultados encontrados con respecto a los 

grupos etáreos de mayor y menor incidencia de 

accidentes (grupo de 30-39 años con un 34.32% 

y grupo de 60 y más años con un 8.32%), son 

similares con los que encontraron Tomasina y 

cols, (34,4% y 2% respectivamente), siendo los 

rangos etáreos con mayor y menor porcentajes de 

accidentes. Aunque existen diferencias entre los 

diferentes rangos de edades, para un análisis más 

profundo y obtener conclusiones realmente 

válidas hubiese sido deseable contar con la 

distribución por edades de todo el personal del 

Hospital, y así saber si la mayor cantidad de 

accidentados en estos grupos corresponde 

realmente a un posible factor de riesgo o es sólo 

efecto de una mayor proporción de funcionarios 

en esos rangos. Otra posibilidad del alto número 

de accidentes en estas edades sería porque 

corresponden al rango etáreo de mayor 

productividad y por lo tanto esta sometido a 

mayor carga laboral. 
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Los tipos de lesiones más frecuentes en ambos 

géneros fueron las contusiones/policontusiones, 

las que sumadas dan un total de 41 accidentes, 

los que equivalen a 243 días perdidos (un 30.22% 

del total de días perdidos). Sin embargo en el 

personal femenino, a pesar de ser el tipo de 

lesión más frecuente no es la que genera la 

mayor cantidad de días perdidos, siendo en ellas 

las fracturas con sólo 4 eventos los que ocupan el 

primer lugar de días perdidos con 197. La 

segunda causa en mujeres es el esguince con 18 

accidentes y a la vez representa la tercera causa 

de días perdidos con 105. En contraste, en 

hombres el esguince sólo tiene un evento el año 

2007. Nuestros resultados no coinciden con los 

hallados por Tomasina y cols (7), quienes sitúan 

las heridas cortantes/punzantes en primer lugar. 

No obstante en otro estudio, Martínez y cols (8), sí 

coincide en que las causas traumáticas 

contusiones/policontusiones y los esguinces son 

la causa principal de accidentes. En lo que 

respecta a las lesiones por heridas 

cortantes/punzantes se registraron 6 accidentes 

en el personal femenino, lo que derivó en 37 días 

perdidos y ningún accidente en el personal 

masculino, lo que sólo representa un 8.3% del 

total de lesiones, con un 4.6% del total de días 

perdidos. Estos datos no se asemejan a los 

encontrados por Palucci y otros estudios 

internacionales (9), donde se pone especial énfasis 

en este tipo de lesión representando los 

accidentes por heridas cortantes/punzantes el 

43% del total. Consideramos que las condiciones 

laborales del hospital, las diferencias en las 

actividades específicas desempeñadas y las 

condiciones musculoesqueléticas propias del 

personal femenino y masculino podrían estar 

determinando el perfil del tipo de lesión 

presentado por ambos géneros. 

Respecto a la accidentabilidad, en su distribución 

por días de la semana, se aprecia un peak los 

días miércoles y jueves con 43.27% de todos los 

accidentes, para descender el fin de semana. 

Creemos que esto podría deberse a una mayor 

carga laboral y la presencia de más trabajadores 

en días hábiles. La asociación de accidentes y 

días perdidos analizándolos de acuerdo a los 

meses del año, no presenta un patrón definido.  

En cuanto a los cargos ejercidos por los 

trabajadores accidentados, el estudio nos revela 

que podría influir en el tipo y en la frecuencia de 

accidentes, siendo más alta en aquellos que 

realizan actividades de mayor demanda física, ya 

que existen ostensibles diferencias entre la 

accidentabilidad de los trabajos realizados por 

los técnicos y auxiliares, sumando entre ambos 

grupos un 71,1% de los accidentes del año 2007, 

representando sólo un 42,2% de la planta laboral 

del hospital. Profesionales no médicos y 

administrativos poseen un riesgo menor, y los 

médicos junto a los directivos un riesgo aún más 

bajo. Esto concuerda con Martínez y cols (8), sin 

embargo en su experiencia los accidentes en 

profesionales no médicos fueron superiores. Una 

razón de esto podría ser la infraestructura del 

hospital y la capacitación de estos grupos de 

trabajadores en lo que se refiere a prevención de 

riesgos no serían óptimas y la actividad específica 

realizada por el resto de trabajadores 

(profesionales no médicos, médicos y 

administrativos), posee un bajo grado de riesgo.  

En el análisis de los días perdidos, se concluye 

que en el rango de 1 a 5 días perdidos, ocurre la 

mayor cantidad de ausentismo (21,9%) y la mayor 

cantidad de accidentes responsables de éstos 

(63,46%). La mayor incidencia de días perdidos y 

su correlación con más accidentes nos permite 

inferir que esto reflejaría un mayor número de 

accidentes menores, que requieren pocos días de 

reposo. Esto podría correlacionarse con la mayor 

causa de accidentabilidad (contusiones y 

policontusiones), que no sería causal de gran 

daño, en comparación con las otras etiologías, de 

una aparente mayor morbilidad (fracturas).  
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En conclusión, se produjeron mas accidentes 

laborales en mujeres que en hombres. Respecto 

al rango etáreo, el grupo más afectado 

corresponde al de 30-39 años que 

probablemente es el más expuesto a sobrecarga 

laboral. Las contusiones y policontusiones fueron 

el tipo de lesión más frecuente. El Peak de 

accidentes laborales se produjo durante los días 

miércoles y jueves, a la vez que no se encontró 

una distribución particular durante los meses del 

año. Los técnicos y auxiliares fueron quienes 

acapararon la mayor proporción de accidentes, lo 

que es concordante con el tipo de actividad que 

realizan. La mayoría de los accidentes produjo 

menos de 10 días perdidos lo cual refleja que la 

mayoría de las lesiones son de poca gravedad. 

 El análisis de las variables implicadas en los 

accidentes laborales que hemos realizado permite 

caracterizar el perfil del funcionario que esta 

expuesto a un riesgo mayor. A la vez, relacionar 

estas variables con el ausentismo laboral permite 

diseñar estrategias para disminuir el tiempo de 

trabajo perdido por accidente. Si bien los 

resultados obtenidos en este trabajo no son 

extrapolables a otros centros, el análisis 

propuesto es recomendable de aplicar en 

cualquier hospital y servirá de guía para realizar 

intervenciones puntuales orientadas a disminuir 

la accidentabilidad y el ausentismo laboral 

asociado. 
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