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Resumen:  
 
Introducción: La evaluación de riesgos laborales en los servicios de salud constituye una 
herramienta útil para la identificación y estimación de factores de peligro potencial para el Personal 
Sanitario. En este sentido, adquiere particular relevancia el diseño de instrumentos consistentes y 
confiables para la recolección de datos. En nuestro país no se cuenta con herramientas diseñadas y 
validadas en el contexto local, referente a la valoración de la exposición  la exposición ocupacional 
de los profesionales de la salud en los servicios de internación. 
Objetivo: Diseñar y analizar la validez de un instrumento de evaluación de riesgos laborales en el 
Personal de Salud, que se desempeña en las unidades de internación de los Hospitales Públicos de 
Córdoba. 
Metodología: En el marco del proyecto la Evaluación de Riesgos Laborales en los Servicios de 
Salud y sus implicancias para la salud del Personal Sanitario dirigido por el CEGESST se desarrolló 
esta primera fase de validación del instrumento de evaluación. En esta primera etapa,  se utilizó la 
metodología de juicio por expertos. El jurado estuvo integrado por 4 expertos en el campo de la 
Salud Ocupacional, Ergonomía e Higiene Industrial. Se presentó  una versión con 6 dimensiones y 
18 sub-dimensiones, un total de 50 reactivos/ preguntas. Se implementó una escala tipo Likert de 0 
a 5 para la valoración. Estableciéndose, como valor mediana de  4,50 o más puntos para la 
pertinencia de cada reactivo analizado. 
Resultados: Los resultados alcanzados mostraron que un total de 50 reactivos, se excluyeron 6 
reactivos que promediaron por debajo de 4,50. En tanto, se modificaron 20 preguntas por 
sugerencia de los jueces. 
Conclusión: La validación mediante juicio por expertos contribuye en la valoración del criterio, la 
semántica y pertinencia de las dimensiones del instrumento de recolección de datos en la temática 
comprendida. Sin embargo, resulta necesario obtener mayor rigurosidad científica a través de la 
validación de constructos, reflejando la evidencia empírica a través de su medición y correlación 
con la teoría utilizada. 
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Abstract:  
 
Background: The assessment of occupational risks in health care services is a useful tool to identify 
and estimate dangerous hazards for health care workers. In this regard, design of consistent and 
reliable questionnaire is particularly relevant for data collection. Furthermore in our country, there 
are insufficient validated and designed questionnaires based on local situation about assessment of 
occupational exposure of health care workers that perform in Impatient Care Units. 
Objective: To design and analyze validation of a questionnaire of assessment of occupational risks 
in Health Personnel, that work in impatient care units of Provincial Public Hospitals of Córdoba.    
Methods: In the framework of the project “Occupational Risks Assessment in health care services 
and its impact for the health of Health Personnel”, which is leaded to CEGESST. For this first stage 
of questionnaire validation, a method of expert judgement was used. 4 experts of Occupational 
Health, Ergonomics and Industrial Hygiene was invited for evaluation. The questionnaire was 
comprised by a version with a 6 dimensions and 18 sub-dimensions, a total of 50 questions. For 
valuation, a Likert Scale was applied. Also, every question was estimated with a average value of ≥ 
4.50 to establish its relevance. 
Results: The results showed that over a total of 50 questions, 6 questions was excluded because 
averaged less than of 4.50. While, 20 questions are revised as suggested by experts. 
Conclusion: The validation of expert judgement contributes to estimation of questionnaire 
dimensions based on criteria, semantics and relevance for the assessment of this specific research 
field. However, it’s necessary to achieve greater scientific rigor, across the validation of constructs 
which reflecting the empirical evidence, through a reliable measurement and correlation with used 
theoretic issues.  
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