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Introducción: El conocimiento de la Ley de Seguridad de Salud en

KNOWLEDGE OF HEALTH AND SAFETY AT WORK IN TWO

el Trabajo debe ser un deber y un derecho de los trabajadores, para

HOSPITALS IN LIMA-PERU, 2014.

exigir su cumplimiento y poder proteger a los trabajadores de

Introduction:The acquaintance of Safety Act Occupational Health must

los riesgos ocupacionales. Objetivo: El objetivo fue determinar el

be a duty and a right of employees, to enforce and to protect them

nivel de conocimiento de salud ocupacional en trabajadores de dos

from occupational hazards. Objective: The target was to determine

hospitales de Lima. Métodos: Estudio transversal analítico, se encuestó

the knowledge level of health occupational in working persons of two

al personal de salud laborando en el Hospital Nacional De Emergencias

hospitals in Lima. Methods: Analytical cross-sectional study, surveyed

José Casimiro Ulloa y en el Hospital Municipal de Los Olivos. Se les

the working health staff in “Jose Casimiro Ulloa National Hospital of

consideró con buen nivel de conocimiento a aquellos cuyas respuestas

Emergency and Olivos Municipal Hospital. It was considerated with

correctas superaran el 50%, además de variables socio-laborales. Se

good knowledge level who got more than 50% correct answers

obtuvieron las razones de prevalencias crudas (RPc) y ajustadas (RPa)

and socio-labour variables. The results of crude prevalebces reasons

de las variables socio-educativas según haber aprobado. Resultados:

(RPc) and tight about the variables socio-educational (RPa) as they

De los 207 encuestados, el 52,9% (109) tuvo un inadecuado nivel de

are approved. Results: Of the 207 surveys, the 52,9% (109) got an

conocimientos. El 50,7% (102) manifestó haber recibido información

innapropiate know-how. The a50,7% (102) showed that they have

sobre los riesgos de salud en el trabajo. En el análisis bivariado y

received the information about health risk in the work. In the bivariate

multivariado, aquellos con la profesión de médicos tuvieron una mayor

and multivariate analysis, whom with medical profesion got a greater

cantidad de aprobados (RPa: 1,87; IC95%: 1,4-3,18) a comparación

amount of approved (RPa: 1,87; IC95%: 1,4-3,18) comparison of other

de las otras profesiones, ajustado por haber recibido un examen de

professions, adjusted for receiving an entrance examination, training in

ingreso, capacitación en temas de salud en el trabajo e información

health at work and information about employment danger. Conclusion:

sobre los peligros del empleo. Conclusión: A pesar de que la mayoría

Despite the majority of doctors got a great level of knowledge, the rest

de los médicos obtuvo un buen nivel de conocimientos, el resto de

of professions didn’t get an adequate acquaintance. This should be
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profesionales no tuvo el conocimiento adecuado. Esto debe ser tomado
en cuenta para las capacitaciones y la generación de políticas que
mejoren la situación.
Palabras clave: Conocimiento, salud laboral, legislación laboral, recursos
humanos en salud, Lima. (fuente: DeCS BIREME).
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taken into account for training and politics generation which could
improve the situation.
Key words: Knowledge; Occupational Health; Legislation, Labor; Health
Manpower; Lima.

