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Abstract
Objective. To identify occupational exposure to hazards
among Venezuelan university (UN) workers. Material and
Methods. A descriptive cross-sectional study was conducted
in 1999 to assess occupational exposure among UN work-
ers. Potentially hazardous events (PH) and their causes were
identified. The study population consisted of 90 workers of
both genders, working in any of the 24 areas classified as
critical by university authorities. Work area and individual
surveys were carried out. Data collected included demo-
graphic characteristics, occupational clinical history, hazard-
ous occupational exposures, use of personal protection
equipment, and knowledge about occupational risks and
habits. Clinical-toxicological tests were performed. The major
chemical, physical, biological, mechanical, and ergonomic PH
were identified, as well as the degree of risk (DR) for each
area. Central tendency and dispersion measures were cal-
culated, in addition to association and statistical significance
measures, as appropriate. Results. A positive, significant
correlation was found between time working in the univer-
sity and the number of signs and symptoms reported by
workers. No correlation was found between the number of
signs and symptoms and age and gender. Symptoms were
mainly non-specific. Conclusions. There are several poten-
tially hazardous processes in the different occupational are-
as of the university. Recommendations are issued to
implement prevention programs with appropriate record-
ing of occupational accidents, and morbidity and mortality,
to aid in the timely detection of occupational illnesses and
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Resumen
Objetivo. Identificar los procesos peligrosos a los que es-
tán expuestos los trabajadores de una universidad vene-
zolana como consecuencia de sus actividades laborales.
Material y métodos. Se realizó un diagnóstico de las con-
diciones de exposición laboral de los trabajadores de una
universidad venezolana (UN), de sus potenciales procesos
peligrosos (PP) y de sus causas, mediante un estudio de
corte transversal, efectuado en 1999. Se estudiaron 90 tra-
bajadores de uno u otro sexo, pertenecientes a 24 áreas
clasificadas como críticas por las autoridades de la UN. Se
aplicaron una encuesta de área y una personal. En ésta,
se investigaron características demográficas, historia clínica
ocupacional, procesos peligrosos ocupacionales, uso de equi-
pos de protección personal (EPP), conocimiento de riesgos
laborales y hábitos. Se practicaron exámenes clínico-toxi-
cológicos, entre otros. Se identificaron los principales PP
químicos, físicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos y psico-
sociales y el grado de riesgo (GR) por cada área. Se aplica-
ron medidas de tendencia central y de dispersión, así como
también medidas de asociación y significancia estadística,
pertinentes a cada caso. Resultados. Se obtuvo una corre-
lación positiva, significativa entre la antigüedad en la UN y
el número de signos y síntomas referidos por los trabaja-
dores, pero no entre estos últimos y la edad o el sexo. Los
síntomas en su mayoría resultaron no específicos. Con-
clusiones. En la UN se presentan variados procesos po-
tencialmente peligrosos en las diferentes áreas laborales
debido a las características inherentes a su misión. Se ha-
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L os programas de seguridad y salud ocupacional
(PSSO), que se ejecutan o deberían ejecutarse en

instituciones académicas y de investigación, enfren-
tan muchos retos debido a la amplia variedad de
procesos potencialmente peligrosos (PP) químicos, bio-
lógicos, físicos, ergonómicos o psicosociales, presentes
en sus áreas laborales. Los países desarrollados cuen-
tan, en su mayoría, con PSSO en las instituciones
académicas.1-3 En los países en desarrollo, como Vene-
zuela, estos programas o no existen, o no se ejecutan
debidamente por la carencia de suficientes recursos
presupuestarios, lo que ocasiona la imposibilidad de
ofrecer a nuestros trabajadores servicios de preven-
ción apropiados, y control de accidentes y de enfer-
medades ocupacionales.

No es extraño el hecho de que universidades ve-
nezolanas donde existen facultades de ciencias de la
salud o de medicina, con programas de posgrado en
salud ocupacional, posean unas condiciones laborales
que distan mucho de ser las más adecuadas. En nuestro
país, a pesar de que en 1986 se estableció una política
nacional de salud ocupacional expresada en la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Am-
biente de Trabajo (LOPCYMAT),4,5 no existe un siste-
ma de registro confiable que facilite la determinación
exacta de la ocurrencia de accidentes y enfermedades
ocupacionales, aun cuando las investigaciones in-
diquen una frecuencia muy alta de accidentes de tra-
bajo.6 Esta situación nacional es extrapolable al grupo
específico de las instituciones universitarias.

La revisión de la literatura hecha por los autores
de este trabajo evidencia la carencia de estudios de este
tipo en nuestras instituciones académicas. Conscientes
de la importancia que las condiciones de trabajo tienen
sobre la salud y el bienestar de los trabajadores y alum-
nos, el Centro de Investigaciones Toxicológicas de la
Universidad de Carabobo (CITUC), hizo un diag-
nóstico de las condiciones de exposición laboral de los
trabajadores de una universidad venezolana (que
llamaremos UN por razones de confidencialidad), de

sus potenciales procesos peligrosos y de la identifi-
cación de las causas que originan una morbilidad, con-
siderada por las autoridades de dicha universidad,
como “alta”. Este trabajo consistió en identificar los
procesos peligrosos presentes en la UN, analizar es-
tadísticamente e interpretar los resultados con el fin
de definir prioridades de acción para el control de los
mismos.

Material y métodos
El estudio corresponde a una investigación descrip-
tiva, de corte transversal, de carácter exploratorio. La
UN es gubernamental, con aproximadamente 6 000
alumnos y 944 empleados, distribuidos en tres cate-
gorías: 484 docentes, 403 administrativos y 57 obreros.
Tiene siete facultades: Ingeniería industrial, Mecá-
nica, Agronomía, Electrónica, Informática, Producción
animal y Arquitectura. El estudio se hizo en el último
trimestre de 1999.

La población a estudiar fue previamente esta-
blecida por las autoridades de la UN, quienes elabora-
ron un listado de 120 trabajadores (personal docente,
administrativo y obrero), distribuidos en 26 áreas.
De éstas, se estudiaron 24 (92.3%). Se incluyó sólo al
personal que se encontraba presente al momento de
la aplicación de la encuesta. La muestra final estuvo
constituida por 90 (75%) trabajadores –59 (65.5%)
del sexo masculino y 31 (34.5%), del femenino–. Los
30 restantes (siete docentes, 13 administrativos y 10
obreros), estuvieron ausentes por permiso o por in-
capacidad médica, etcétera. El criterio utilizado por
la UN para la selección de la población obedeció a
varias razones, desde quejas de los trabajadores de
sufrir patologías supuestamente relacionadas con la
exposición laboral, hasta laborar en áreas considera-
das como críticas por los representantes gremiales.

Se hizo inspección ocular a las áreas, incluyendo
la aplicación de una encuesta. Esta consistió en un cues-
tionario para indagar características estructurales, tipo

cen las recomendaciones pertinentes para instaurar pro-
gramas que den prioridad a las acciones preventivas, que
lleven registros adecuados sobre siniestralidad laboral,
morbilidad y mortalidad, y que permitan la detección tem-
prana de enfermedades y accidentes ocupacionales. El texto
completo en inglés de este artículo está disponible en: http:/
/www.insp.mx/salud/index.html

Palabras clave: salud ocupacional; universidades; instituciones
académicas; Venezuela

accidents. The English version of this paper is available at:
http://www.insp.mx/salud/index.html

Key words: occupational health; universities; academic insti-
tutions; Venezuela
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de iluminación, ventilación, temperatura, condicio-
nes de seguridad, presencia de equipos de protección*
personal (EPP), identificación de PP, etcétera. Esta
encuesta ha sido validada en diversos estudios rea-
lizados por el CITUC a empresas que contratan sus
servicios y es adaptada a cada estudio en particular.
Sus resultados no han sido publicados por estrictas
razones de confidencialidad.

Una vez identificados los PP en las áreas evalua-
das se procedió a agruparlos según la clasificación
tradicional establecida.7,* Se seleccionaron los prin-
cipales procesos químicos, mecánicos, físicos, psi-
cosociales y ergonómicos, presentes en las áreas
laborales.

Se aplicó una encuesta personal a cada trabaja-
dor, mediante la cual se obtuvo información demo-
gráfica, familiar, denominación del cargo, historia
clínica ocupacional, de salud, PP ocupacionales, uso
de EPP, estilos de vida (hábito alcohólico, tabáquico),
ingesta de medicamentos, historia de exámenes clínico-
toxicológicos, etcétera. Para obtener estos datos un
médico ocupacional y un toxicólogo del CITUC apli-
caron en forma personal un cuestionario a cada traba-
jador. La inspección ocular y las encuestas personales
se tomaron en cuatro días consecutivos.

La selección de los ítems y preguntas para ambas
encuestas se llevó a cabo de acuerdo con los antece-
dentes existentes en estudios similares y considerando
el juicio y experiencia profesional de los investigadores
en el área de evaluación de riesgos.

El establecimiento del grado de riesgo (GR), se
fundamentó tanto en la “Nomenclatura y valoración
utilizada en la evaluación de riesgos” de Select-Es-
paña,‡ como en el criterio profesional. Se utilizó una
escala derivada de evaluar, por un lado, la intensidad
del riesgo (IR) y por el otro, las características o pa-
trones de exposición (CE), de los trabajadores estu-
diados. La IR se calificó por los resultados tanto de la
inspección ocular como de la encuesta de área. Su va-
loración es: 1=leve, 2=moderado, 3=severo, 4=muy
severo. Las CE de la población estudiada se califi-
caron con base en número de individuos expuestos
por área, tipos y concentraciones de agentes contami-
nantes, factores de riesgo, duración de la exposición,

signos y síntomas referidos, que pudiesen asociarse
con los agentes contaminantes ocupacionales. Su valo-
ración es como sigue: 1=baja, 2=mediana, 3=alta,
4=muy alta. El diagnóstico final del GR, para cada área
se derivó de los dos parámetros mencionados, y su va-
loración es: 1=bajo, 2=moderado, 3=alto, 4=muy alto.

Los datos se resumieron en cuadros apropiados,
utilizando para ello frecuencias absolutas y relativas.
Se aplicaron medidas de tendencia central y de dis-
persión, y medidas de asociación y significancia es-
tadística, pertinentes a cada caso.

Resultados
El promedio de edad de los empleados estudiados fue
de 40.4 años, con un rango de 18 a 59 años y una des-
viación estándar (DE) de 9.05. De éstos, 13 (14.4%)
pertenecían al personal docente, 60 (66.7%) al admi-
nistrativo y 17 (18.9%), al obrero. El promedio de
antigüedad fue de 4.7 años, rango 0.17-25 y DE  8.19.

Las áreas fueron debidamente codificadas y la
distribución del personal estudiado se observa en el
cuadro I.

Se determinó que en el área con el personal más
numeroso (biblioteca), 11 personas (38%) tienen una
antigüedad en la UN en el rango de 20 a 25 años.
Esta área fue seguida de computación, donde el ma-
yor número (6; 40%) estaba entre 15 y 19 años y man-
tenimiento en donde el mayor número (5; 36%) se
encontró en el rango de 0 a 4 años de antigüedad
(cuadro I).

En el cuadro II se presenta el diagnóstico final del
grado de riesgo para cada área.

Las dependencias con GR 3 constituyen 31.1%
de la población estudiada. Con relación al conoci-
miento de los diferentes tipos de riesgo laborales, por
parte de los trabajadores, las respuestas afirman que
78 (86.6%) de los trabajadores conocen los riesgos a
que están sometidos en su trabajo y sus consecuencias.

Con relación a los PP de tipo químico, el más fre-
cuente fue el polvo (65.6%), seguido de solventes
orgánicos (25.6%) y ácidos fuertes (22.2%). En los de
tipo mecánico, las maquinarias ocuparon el primer
lugar (17.8%), seguidas de objetos en movimiento
(14.4%). En los de tipo físico, la humedad ocupó el
primer lugar (52.2%), seguida de iluminación deficiente
y ruido, ambos con 31.1% y calor excesivo (25.6%).
Entre los PP de tipo psicosocial, el más frecuente fue
trabajo repetitivo (18.9%), seguido de estrés laboral
(15.6%). La posición inadecuada encabeza los procesos
potencialmente peligrosos de tipo ergonómico (13.3%),
seguida por movilización de peso (12.2%). Los bioló-
gicos más frecuentes fueron los hongos (32.2%). En

* Estrada J. 1999. Programa de Evaluación de Factores de Riesgo. Disponi-
ble en:http://www.cepis.org.pe/eswww/ocupfile/Jairo.doc [Consultado:
23/09/2000].

‡ Select. Recursos Empresariales. Nomenclatura y valoración utilizada en
la evaluación de riesgos. Disponible en: http://www.selectett.es/preve-
nir/dermanu.htm [Consultado: 10/04/2000].
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cada categoría, los restantes tuvieron porcentajes me-
nores a 20. Estos fueron calculados con base en el total
de trabajadores, tomando en consideración que un tra-
bajador puede estar expuesto a más de un PP, en una
misma categoría y, además, a diversos PP en diversas
categorías.

El antecedente médico personal más reconocido
fue alergia (30; 33.3%), seguido de hábito alcohólico
(29; 32.2%) y de problemas dermatológicos (22; 24.4%).
El resto de los síntomas fueron referidos en un por-
centaje menor a 20. Sesenta y un trabajadores, refirie-
ron consumir licor. De éstos, 50 (81.97%) consumen
ocasionalmente y 11 (18.03%), lo hace el fin de sema-

na. Veintiún trabajadores (18.9%) fuman. De éstos, 14
(66.66%) consumen menos de media cajetilla de ci-
garrillos/día y siete (33.33%), más de media cajetilla
diaria.

Con referencia al perfil patológico, los signos y
síntomas presentados por los trabajadores durante
los últimos seis meses, se expresan en el cuadro III.
Se agruparon en 12 las principales categorías, y las
restantes como “otros”. El 81.1% (73), refirieron sín-
tomas.

En el cuadro IV se describe el número de traba-
jadores que reportaron signos y síntomas, de acuerdo
con el sexo y el área de trabajo.

Cuadro I
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ESTUDIADO SEGÚN ÁREAS, SEXO Y RANGO DE ANTIGÜEDAD

EN UNA UNIVERSIDAD. VALENCIA, VENEZUELA, 1999

Area Sexo Rango (años)
Masculino Femenino 0-4 5-9 10-14 15-19 20-25 Total
n %* n %* n %* n %* n %* n %* n %* n %/90

Depósito de reactivos 1 100 1 100 1 1.11

Bioquímica 2 100 2 100 2 2.22

Tecnología electrónica 1 100 1 100 1 1.11

Apicultura 1 100 1 100 1 1.11

Archivo 2 100 2 100 2 2.22

Fitoquímica I 2 40 3 60 1 20 3 60 1 20 5 5.56

Nutrición animal‡ – – – –

Genética 1 100 1 100 1 1.11

Microbiología general y aplicada 1 50 1 50 1 50 1 50 2 2.22

Mecánica de fluidos 1 100 1 100 1 1.11

Biología – 1 100 1 100 1 1.11

Almacén 3 100 1 30 2 70 3 3.33

Biblioteca 14 48.3 15 51.7 7 24 5.17 6 21 11 38 29 32.22

Sirca§ 1 100 1 100 1 1.11

Zoología 2 100 2 100 2 2.22

Fisiología vegetal 1 100 1 100 1 1.11

Carne-leche 1 100 1 100 1 1.11

Entomología§ 1 100 1 100 1 1.11

Química I 2 66.6 1 33.3 1 33.3 1 33.3 1 33.3 3 3.33

Bioingeniería 2 100 2 100 2 2.22

Mantenimiento 14 100 5 36 3 21.5 1 7 4 28.5 1 7 14 15.55

Autoclave (microbiología) 1 100 1 100 1 1.11

Anatomía animal‡

Computación 8 53.3 7 46.7 1 6.6 213.5 1 6.6 6 0 5 33.3 15 16.67

Total 58 32 19 21.1 11 12.2 11 12.2 20 22.2 29 32.3 90 100.0

SIRCA: Servicio de Investigación-Reactivos, compañía por acciones

* % sobre el número total de trabajadores por área
‡ Sólo encuesta de área
§ Sin encuesta de área
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En relación con la utilización de EPP por los tra-
bajadores de estas áreas, en la biblioteca, donde refie-
ren estar expuestos a hongos presentes en el ambiente,
sólo 34.5% informó del uso de mascarilla. En mante-
nimiento el uso de EPP se da de la siguiente manera:
protector de oídos, 7.4%; overall, 42.8%; botas, 71.4%;
guantes, 57.1%, mascarilla, 42.9% y, a pesar de la pre-
sencia de ruido, sólo una persona (7.4%), usa protec-
tores auditivos. Las otras dos dependencias con GR=3
que usaron alguno, fueron depósito de reactivos (su
único trabajador usaba overall, botas y mascarilla) y
en microbiología general y aplicada, 50% usaba
guantes.

El estudio estadístico de los datos permitió esta-
blecer una correlación positiva significativa entre la
antigüedad laboral de los trabajadores de la UN y el
número de signos y síntomas referidos por los mismos
(r=0.339, p<0.01). En cuatro dependencias, más de 50%
de la población femenina presentó signos y síntomas.

No se encontró una correlación significativa entre
el número de signos y síntomas de acuerdo con el sexo

Cuadro II
GRADO DE RIESGO, SEGÚN LA INTENSIDAD

DEL RIESGO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE EXPOSICIÓN,
DEL PERSONAL ESTUDIADO EN UNA UNIVERSIDAD.

VALENCIA, VENEZUELA, 1999

Area Características Intensidad Grado
de exposición de riesgo de riesgo

Depósito de reactivos 2 3 3
Bioquímica 1 2 2
Tecnología electrónica 2 1 2
Apicultura 1 1 1
Archivo 2 2 2
Fitoquímica I 2 3 3
Nutrición animal 1 3 2
Genética 2 2 2
Microbiología general y aplicada 3 3 3
Mecánica de fluidos 3 3 3
Biología 3 3 3
Almacén 3 3 3
Biblioteca 2 2 2
Servicio de investigación-reactivos 1 1 1
Zoología 2 2 2
Fisiología vegetal 1 1 1
Carne-leche 2 3 3
Entomología 2 2 2
Química I 2 2 2
Bioingeniería 1 1 1
Mantenimiento 3 3 3
Autoclave (microbiología) 2 2 2
Anatomía animal 3 3 3
Computación 2 1 2

Cuadro III
DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES

SEGÚN LOS PRINCIPALES SIGNOS Y SÍNTOMAS

PRESENTADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES

EN UNA UNIVERSIDAD. VALENCIA, VENEZUELA, 1999

Signos y síntomas n %*

Cefalea 27 30
Alergias 18 20
Prurito 13 14.4
Irritación ocular 13 14.4
Cólicos 13 14.4
Fatiga 12 13.3
Ansiedad 11 12.2
Mareos 10 11.1
Debilidad 9 10
Presión arterial alta 8 8.9
Falla visual 8 8.9
Tos 8 8.9
Otros 70 77.8

* Con base en el total de trabajadores estudiados (90), tomando en con-
sideración que un trabajador puede referir más de un signo o síntoma

Cuadro IV
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA

DE ACUERDO CON SIGNOS Y SÍNTOMAS REPORTADOS,
EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN SEXO Y ÁREA,

EN UNA UNIVERSIDAD.  VALENCIA, VENEZUELA, 1999

No. de trabajadores con signos o síntomas
Area Masculino Femenino Total

n %/total* n %/total* n %*

Depósito de reactivos 1 100 1 100
Bioquímica 1 50 1 50
Tecnología electrónica 1 100 1 100
Apicultura
Archivo 2 100 2 100
Fitoquímica I 1 20 3 60 4 100
Genética 1 100 1 100
Microbiología general y aplicada 1 50 1 50 2 100
Mecánica fluidos 1 100 1 100
Biología 1 100 1 100
Almacén 3 100 3 100
Biblioteca 10 34 13 45 23 79
Servicio de investigación-

reactivos 0 0
Zoología 2 100 2 100
Fisiología vegetal 1 100 1 100
Carne-leche
Entomología 1 100 1 100
Química I 2 67 1 33 3 100
Bioingeniería 2 100 2 100
Mantenimiento 10 71.4 10 71.4
Autoclave (microbiología) 1 100 1 100
Anatomía animal – – – – –
Computación 5 33 8 53 13 86.6

73 81.8‡

* % con base en el total de individuos por área
‡ % con base en el total de individuos estudiados (90)
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(r=-0.21) ni de acuerdo con la edad de la población es-
tudiada (r=0.28).

En relación con los PP específicos por área de tra-
bajo los resultados se indican en el cuadro V, y es
mantenimiento la que presenta el mayor número de
PP (44), seguida de bioquímica (20), depósito de reac-
tivos y microbiología general y aplicada, con 15 PP en
cada una.

Discusión
Los datos obtenidos permitieron analizar las condi-
ciones de exposición laboral en la que se desempeñan
los trabajadores de la universidad en estudio. Los re-
sultados indican la inexistencia de PSSO, requisito in-
dispensable para el mantenimiento de la calidad de
vida de sus trabajadores, al prevenir, tanto efectos po-
tencialmente adversos a la salud, como ocurrencia de
accidentes.

En la revisión bibliográfica no se identificaron
trabajos similares que pudiesen ser comparables.
Hornsby P y colaboradores,2 quienes hicieron un tra-
bajo en la Universidad de Virginia, orientaron su estu-
dio hacia el establecimiento de un programa clínico,
de promoción de la salud y prevención de enfer-
medades. El trabajo de Emery R y colaboradores,1 com-
para los programas de salud y seguridad entre
instituciones de minorías y no-minorías de los Esta-
dos Unidos de América. La similitud que tiene con el
presente estudio es que sólo identificaron los PP quí-
micos, físicos y biológicos, pero no midieron los nive-
les relativos de cada uno de ellos.

En el cuadro I se puede observar que existen seis
áreas (23%), donde hay un porcentaje igual o mayor a
50% de mujeres sobre hombres, y en archivo, Servicio
de investigación-reactivos SIRCA, entomología y bio-
logía, sólo laboran mujeres. Esto es importante por su
particular vulnerabilidad en periodos de embarazo y

Cuadro V
DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS PELIGROSOS SEGÚN ÁREAS LABORALES ESTUDIADAS EN UNA UNIVERSIDAD.

VALENCIA, VENEZUELA, 1999

Tipos de procesos peligrosos presentes
Químico Mecánico Físico Psicosocial Ergonómico

Area Código n %* n %* n %* n %* n %* Total

Depósito de reactivos 1 7 47 0 0 6 40 1 6.5 1 6.5 15
Bioquímica 2 9 45 1 5 8 40 2 10 0 0 20
Tecnología electrónica 3 4 40 5 50 1 10 0 0 0 0 10
Apicultura 4 1 33 2 67 0 0 0 0 0 0 3
Archivo 5 0 0 0 0 4 50 2 25 2 25 8
Fitoquímica I 6 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Nutrición animal‡ 7
Genética 8 2 67 0 0 0 0 1 33 0 0 3
Microbiología general y aplicada 9 5 33 2 13 7 47 0 0 1 7 15
Mecánica fluidos 10 5 50 3 30 2 20 0 0 0 0 10
Biología 11 3 60 0 0 2 40 0 0 0 0 5
Almacén 12 4 57 0 0 2 29 1 14 0 0 7
Biblioteca 13 4 29 0 0 5 36 3 21 2 14 14
Servicios de Investigación-reactivos§ 14 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Zoología 15 6 86 0 0 1 14 0 0 0 0 7
Fisiología vegetal 16 5 83 0 0 1 17 0 0 0 0 6
Carne-leche 17 0 0 4 67 2 33 0 0 0 0 6
Entomología§ 18 1 33.3 0 0 1 33.3 0 0 1 33.3 3
Química I 20 7 64 0 0 4 36 0 0 0 0 11
Bioingeniería 22 0 0 1 20 2 40 1 20 1 20 5
Mantenimiento 23 15 34 9 20 10 23 6 14 4 9 44
Autoclave (microbiología) 24 1 33 0 0 2 67 0 0 0 0 3
Anatomía animal‡ 25
Computación 26 1 5 0 0 8 47 4 24 4 24 17

* % sobre el número total de trabajadores por área
‡ Sólo encuesta de área
§ Sin encuesta de área
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lactancia.* Los antecedentes personales referidos po-
drían exacerbar los potenciales efectos adversos rela-
cionados con la exposición de tipo ocupacional y hacer
a los empleados más vulnerables por su estado basal
de salud.

El consumo de alcohol de 67.8% de los traba-
jadores, aunque no se considere alcoholismo crónico,
es relevante ya que el etanol, aun en pequeñas dosis
en el organismo, interactúa con medicamentos, agentes
tóxicos ocupacionales, inductores enzimáticos, etcétera.
Esta interacción en muchos casos potencia los efectos
adversos de solventes orgánicos (xileno, tolueno, tri-
cloroetileno), presentes en varias de las áreas evalua-
das en este estudio.8 Igualmente altera el estado de
alerta y el tiempo de reacción, lo cual podría favorecer
la accidentabilidad.

En los laboratorios, donde es más común el uso
de reactivos, el mayor porcentaje de PP de tipo quími-
co, correspondió a polvos, seguido de solventes, áci-
dos y bases fuertes, que se utiliza a menudo sin que se
tomen las medidas de precaución necesarias. Con rela-
ción al PP físico más frecuente (humedad), ésta reviste
especial importancia en ambientes como la biblioteca.
Condiciones favorables de temperatura y humedad allí
existentes, podrían exacerbar la proliferación de hon-
gos en los libros. Esto, aunado a la presencia de pol-
vos, puede generar patologías de tipo respiratorio y
cutáneo, las cuales podrían prevenirse con modi-
ficación de las condiciones ambientales (ventilación,
humidificación). Los problemas generados por el rui-
do (referido por 31.1% de los encuestados) suelen
pasar desapercibidos por tratarse de algo cotidiano.
Sin embargo, es un factor que afecta la labor educativa
ya que incrementa la fatiga nerviosa y la agresividad,
dando lugar a problemas de comportamiento y a con-
flictos; disminuye el nivel de atención y obliga al pro-
fesorado a forzar la voz para poder mantener la
comunicación, dando lugar a la aparición de disfonías
y estrés.*

En los PP psicosociales el trabajo repetitivo fue el
más reportado, seguido por el estrés laboral, lo cual
podría influenciar la parte anímica y producir desmo-
tivación para el trabajo y baja autoestima cuando no
se refuerzan las habilidades propias del trabajador. Una
variante específica del estrés en el ámbito docente es
el llamado síndrome de Burn-out o síndrome de que-
mado, caracterizado por la aparición de sentimientos
de cansancio emocional y fatiga, actitudes de desper-
sonalización hacia el alumnado y una pérdida de la
realización personal en el trabajo.*,9,10 Los PP ergo-

nómicos, junto con los de tipo psicosocial, podrían
agravar situaciones prexistentes o inducir a la apa-
rición de síntomas vinculados al trabajo. En los PP
biológicos, aunque las enfermedades infecciosas están
bastante controladas en la población general, el per-
sonal de la biblioteca y los que trabajan con animales
están expuestos a una variedad de agentes biológicos
que causan infección y enfermedades que son, a ve-
ces, difíciles de controlar. La hepatitis, la tuberculosis
y la shigellosis (disentería), son riesgos profesionales
para trabajadores de los laboratorios.11

Se pudo observar que, en general, las patologías
referidas por los trabajadores entrevistados (cuadro III)
no son específicas de exposición a un riesgo en parti-
cular y por lo tanto, difíciles de cuantificar. Si ade-
más tomamos en cuenta que en la mayoría de las áreas
coexisten diversos tipos de  riesgos que pudieran pro-
ducir una afectación específica, no es menos cierto que
los antecedentes personales o familiares existentes en
los trabajadores, aunados al tiempo de permanencia
en dichas áreas y a la conocida exposición extralabo-
ral, podrían contribuir a la aparición de dichos sínto-
mas. Es difícil atribuirlos a un agente tóxico específico
sin la utilización de biomarcadores objetivos de expo-
sición y de efecto, que permitan establecer una relación
causa-efecto consistente entre estas patologías y la ex-
posición laboral.12 Síntomas neurológicos como cefalea
(27%), fatiga (12%) y ansiedad (11%), pueden ser su-
tiles, no específicos y difíciles de detectar aun en un
examen neurológico común y podrían asociarse, tanto
a intensa-extensa carga de trabajo, como a tensión o
estrés laboral. Representan, además, síntomas tem-
pranos de neurotoxicidad y pueden ocurrir a bajos
niveles de exposición, pasando de esta forma inadver-
tidos, y para los cuales no se toman medidas de con-
trol necesarias para evitar efectos adversos mayores.

La correlación positiva significativa, determinada
entre la antigüedad de los trabajadores de la universi-
dad estudiada y los síntomas referidos por los mismos,
nos podrían sugerir una relación que habla a favor de
que en la medida en que los trabajadores tienen ma-
yor tiempo laborando en su área de trabajo, presen-
tarían una serie de signos y síntomas relacionados con
los riesgos a los cuales están expuestos constantemente.
Sería muy apresurado aceptar, de entrada, esta afir-
mación. No obstante, si a esto sumamos el estado de
fatiga del personal y el régimen de remuneraciones
deprimidas de la UN, podrían implicar un deterioro
de la calidad de vida.

Podemos observar que el GR no necesariamente
es directamente proporcional al número de trabaja-
dores. El cuadro II muestra que existen diversas áreas
que presentan riesgo elevado, tal es el caso del depósi-
to de reactivos, donde labora sólo un trabajador y está

* Sindicato de trabajadores de la enseñanza de Euzkadi (STEE-EI-
LAS). Riesgos laborales en el sector de la enseñanza. Disponible
en: http://www.stee-eilas.com [Consultado el 24/09/2001]
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catalogada como un GR=3, ya que almacena una serie
de sustancias tóxicas, presenta condiciones inseguras
(falta de clasificación y ordenamiento de las sustan-
cias dentro del sitio), y no se utiliza el equipo de pro-
tección personal específico de forma habitual. La
respuesta obtenida acerca del conocimiento que tienen
sobre los procesos potencialmente peligrosos a los que
están expuestos llama la atención, pues no existe en la
universidad un programa de seguridad y salud ocu-
pacional, ni siquiera un Comité de Higiene y Segu-
ridad, como es obligatorio según LOPCYMAT,4 que
tuviera la responsabilidad del entrenamiento de los
trabajadores en esta materia. En el cuadro IV se ob-
serva que en 15 áreas, cuyo número de trabajadores es
≤ 3, todos refirieron signos o síntomas. Por ser esta po-
blación tan pequeña sería muy difícil emitir un juicio
objetivo en torno a las patologías presentadas. Sin
embargo, observamos que las áreas con el personal más
numeroso, tienen un elevado porcentaje de individuos
sintomáticos (biblioteca 79, computación, 86.6 y man-
tenimiento, 71.4), aunque la única que corresponde a
la máxima calificación de GR es mantenimiento. Esto
era de esperarse ya que en dicha área están presentes
44 de los PP estudiados (cuadro V), incluyendo varia-
das condiciones inseguras que conducen a un mayor
grado de accidentabilidad.

Entre las limitaciones del presente estudio, podría-
mos mencionar: a) debido a la particularidad de la
población estudiada, los resultados descritos no refle-
jan las condiciones presentes en otro tipo de institu-
ciones académicas de nuestro país, por ejemplo, las
privadas (no gubernamentales); b) el grado de PP sólo
indicó presencia o ausencia, y c) es posible que se inclu-
yan sesgos en las respuestas de los individuos en-
cuestados por la debilidad de su confiabilidad. Estas
limitaciones representan una buena oportunidad para
el diseño y refinamiento de estudios similares en
nuestras universidades.

Conclusiones

• En la universidad estudiada se presentan varia-
dos procesos potencialmente peligrosos en las di-
ferentes áreas laborales por las características
inherentes de su misión.

• Las patologías referidas son inespecíficas y por
lo tanto difíciles de asociar con un proceso en par-
ticular.

• Hasta la fecha del estudio no existía un Programa
de Seguridad y Salud Ocupacional y no se llevan
registros de ausentismo, accidentabilidad, mor-
bilidad y mortalidad, que pudieran asociarse con

la exposición ocupacional. Por lo tanto, se reco-
mienda:

- La creación de un Servicio de Salud Ocu-
pacional e Higiene Industrial, con carácter
multidisciplinario, que dé prioridad a las
actividades preventivas y donde se lleven
adecuados registros sobre siniestrabilidad la-
boral, morbilidad y mortalidad, que permi-
tan la detección temprana de enfermedades
y accidentes ocupacionales.

- Cumplir con los requisitos mínimos señala-
dos en la legislación venezolana (LOPCY-
MAT), en materia de prevención de riesgos
laborales.

- El diseño de programas de vigilancia perió-
dica con la intención de prevenir, identificar,
evaluar y controlar los diferentes riesgos pre-
sentes en cada una de las áreas laborales de
la universidad, con el fin de evitar el efecto
negativo sobre la salud de los trabajadores,
deberá incluir examen preempleo periódico,
monitoreo ambiental y biológico, estudios
ergonómicos de los puestos de trabajo y
cumplimiento de las normas establecidas de
higiene y seguridad laboral.

- Establecer un programa educativo sobre los
potenciales efectos adversos del ambiente la-
boral, así como las medidas de prevención y
de atención de urgencias, con el objetivo de
mantener un ambiente de trabajo saludable
donde ellos mismos sean garantes de su pro-
pio bienestar biopsicosocial.
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