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RESUMEN 

 

El riesgo Laboral constituye una probabilidad de daño o condición de vulnerabilidad 

siempre dinámica e individual, la idea central de enfoque de riesgo es anticiparse al 

daño y centrarse en la prevención. Citamos las cinco áreas de riesgo que se 

definieron en la Conferencia sobre Riesgos Profesionales organizada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1981. Los trabajadores de la salud se 

enfrentan a riesgos de accidentes y enfermedades relacionados con su ocupación; 

el  quirófano es un ambiente potencial y realmente peligroso por el contacto directo 

con los fluidos corporales, sangre y además los avances tecnológicos también 

significan más riesgos que afectan la salud. 

El presente trabajo tiene como objetivo Determinar la relación entre medidas de 

bioseguridad aplicadas y el riesgo laboral en Enfermeras del Centro Quirúrgico. 

Estudio descriptivo correlacional, de corte transversal, método encuesta, como 

técnica el cuestionario y una guía de observación. Conforme a lo estudiado se 

aprecia alto índice de especialistas, quienes no han recibido capacitación continua 

sobre bioseguridad y riesgos laborales En cuanto  al criterio de lavado de manos 

clínico la mitad de la población no lo aplica, seguido de Barreras  y manejo de 

residuos. 

Existe claramente alto riesgo al que está expuesto el personal de Enfermería 

condicionado por las mismas características del lugar de trabajo, más del 70% de la 

población registra alto riesgo físico, químico  ergonómico, biológico y sicológico que 

implica exposición a ruidos, manipulación de biológicos, exposición a gases tóxicos 

así como posturas forzadas por tiempos prolongados, estrés. 

Esta investigación debe encaminarnos a reflexionar sobre la necesidad  de proteger 

al profesional de enfermería, evitar el desgaste laboral y apoyarle desde su 

formación para potenciar su realización profesional y personal. 

Palabras Clave: Medidas de bioseguridad, riesgo laboral, enfermeras, centro 

quirúrgico. 
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ABSTRACT 

 

Occupational risk constitutes a probability of damage or condition of vulnerability 

always dynamic and individual, the central idea of risk approach is to anticipate 

damage and focus on prevention. We cite the five risk areas defined by the World 

Health Organization (WHO) Conference on Occupational Risks in 1981. Health 

workers face risks of accidents and illnesses related to their occupation; The 

operating room is a potential and really dangerous environment by direct contact with 

body fluids, blood and also the technological advances also mean more risks that 

affect health. 

This paper aims to determine the relationship between applied biosafety measures 

and occupational risk in Nurses of the Surgical Center 

Correlational descriptive study, cross-sectional, survey method, as questionnaire 

technique and an observation guide 

According to the study, there is a high index of specialists, who have not received 

continuous training on biosafety and occupational hazards. Regarding the criterion of 

clinical hand washing, half of the population does not apply it, followed by Barriers 

and waste management. 

There is clearly a high risk to exposed Nursing staff for the same characteristics of 

the workplace, more than 70% of the population has high physical, chemical, 

ergonomic, biological and psychological risk that involves exposure to noise, 

manipulation of biological, exposure to toxic gases as well as forced postures for 

prolonged periods, stress. 

This research should lead us to reflect on the need to protect the nursing 

professional, avoiding work wear and support him from his training to enhance his 

professional and personal fulfillment. 

Key Words: Biosecurity measures, occupational risk, nurses, surgical center. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se titula: “Aplicación de Medidas de Bioseguridad y Riesgo Laboral 

en Enfermeras, Centro Quirúrgico Hospital Augusto Hernández, EsSalud Ica 2016. Las 

Medidas de Bioseguridad son principios que surgen a raíz del aumento de la tasa de 

incidencia de accidentes ocupacionales dentro de la práctica profesional es así como 

organismos internacionales como la OIT (Organismo Internacional del Trabajo) fijan 

normas a fin de disminuir enfermedades infectocontagiosas por accidentes laborales. 

En el servicio de Sala de Operaciones el Profesional de Enfermería está muy expuesta 

al manejo de secreciones y al  riesgo de contraer enfermedades ocupacionales debido 

no sólo al mayor contacto con sangre, secreciones en general, agujas, jeringas e 

instrumental contaminado; si no también a las condiciones laborales; es decir, la falta o 

presencia de material y equipos que permitan proteger al personal de Enfermería del 

riesgo a sufrir accidentes laborales y por inadecuadas prácticas de medidas de 

bioseguridad. De ahí que es importante que dicho personal este mentalizado acerca de 
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la aplicación correcta de medidas de bioseguridad en beneficio propio, paciente, 

comunidad y trabajador de salud en genera. El propósito de éste estudio está orientado 

a promover la capacitación del personal de Enfermería para favorecer la práctica 

correcta de medidas de bioseguridad,  mejorar las condiciones laborales, preservar la 

salud y disminuir el riesgo ante lo que están expuestas; los esfuerzos físicos  pueden 

originar lesiones osteo-musculares, estas se manifiestan en dolor, molestias, tensión o 

incluso incapacidad, siendo resultado de algún tipo de lesión en la estructura del 

cuerpo. Es obligación empresarial controlar aquellas condiciones de trabajo que las 

puedan causar o ser factor de riesgo en estos daños. La exposición a ruidos de gran 

intensidad en el lugar de trabajo es uno de los principales peligros que afrontan los 

trabajadores. 

A pesar de la imagen tradicional de los hospitales como lugares silenciosos, estos 

centros pueden ser sitios muy ruidosos. La utilización de grandes cantidades de 

sustancias químicas, pueden ocasionar al personal de salud diversas alteraciones, tales 

como irritaciones, procesos de sensibilización, daños sobre diversos órganos, 

malformaciones congénitas, mutaciones e inclusive cáncer. Es importante señalar el 

riesgo psicológico que se produce por las continuas situaciones de estrés en el acto 

operatorio. 

Realizar en el trabajo movimientos frecuentes y/o rápidos, repetitivos, levantar y/o 

soportar cargas pesadas, o llevarlas durante un tiempo prolongado, mantener posturas 

estáticas y/o forzadas, etc. representan riesgos para la salud. El esfuerzo físico y 

postural, debe ser identificado y controlado como parte del plan de prevención. Los 

daños que sufran los trabajadores varían en función de características individuales; las 

dimensiones corporales de las personas influyen mucho, así como su resistencia 

personal, pero también se debe atender a otras condiciones de trabajo que, como el 

frío, contribuyen a agravar las consecuencias; toda actividad que requiere un esfuerzo 

físico, ya sea estático o dinámico, supone aumento del consumo de energía e 

incremento de los ritmos respiratorio y cardíaco de los trabajadores. 

Un informe del National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), de 

Estados Unidos que habla al respecto; menciona que los pinchazos con agujas, las 

luxaciones musculosqueléticas y las lesiones de la columna vertebral son, 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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probablemente, los riesgos más comunes en el sector de la asistencia sanitaria Cita 

también este texto las cinco áreas de riesgo que se definieron en la Conferencia 

sobre Riesgos Profesionales organizada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en 1981 las mismas que son: Cortes, laceraciones y fracturas, lesiones de la 

columna vertebral, escasez de equipo de protección individual, deficiente 

mantenimiento de los equipos mecánicos y eléctricos, y Agresiones de los pacientes.  

Para garantizar la seguridad laboral se han promulgado leyes generales de 

protección que tratan de limitar los efectos sobre los profesionales y obligan a 

mantener determinadas estructuras de seguridad, contemplando un régimen 

sancionador, su desarrollo conduce a reglamentos que implican una normativa 

obligatoria limitada a los aspectos de seguridad y protección, estableciendo en 

muchos casos concentraciones máximas permisibles. Además, es preciso 

desarrollar planes de prevención (internos y de puestos específicos) y planes de 

emergencia (ante accidentes mayores). Este trabajo tiene como objetivo analizar la 

relación de la aplicación de medidas de Bioseguridad con el Riesgo laboral 

enfermería, Centro Quirúrgico Hospital A.H.M. EsSalud 2015, en el presente estudio 

tenemos la presencia de dos variables una Variable Principal  considerándose que 

es el Riesgo Laboral y una segunda Variable Secundaria que es Aplicación de 

medidas de bioseguridad, se trabaja con el 100% del personal en mención, el 

estudio es descriptivo correlacional, de corte transversal, empleándose el método 

encuesta, como técnica el cuestionario y también una guía de observación. 

Es pues, de imperiosa necesidad estar a la vanguardia de innovaciones de medidas 

de bioseguridad y su aplicación en bien del personal en estudio, como del resto de 

trabajadores de la salud, de esta manera se evita  transmitir enfermedades entre 

pacientes y personal; disminución de ausentismo por baja laborales y exposiciones 

innecesarias; los trabajadores tenemos muchos derechos  que desconocemos, pues 

deben existir normas de bioseguridad para la prevención de infecciones que se 

transmiten entre el personal y pacientes, el personal debe ser capacitado en 

medidas preventivas;  a saber a lo que están expuestos y de los métodos de trabajo 

que dan seguridad ;es de responsabilidad de los trabajadores informar de los 

accidentes ocurridos o el estar sometido a la exposición de riesgos de cualquier 
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índole, sin temor a ser sancionado. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los 

accidentes de este tipo no se notifican a los Servicios de Prevención o de Medicina 

Preventiva, por lo que los datos podrían ser aún más alarmantes si existiese un 

registro real de accidentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

Los riesgos de laborales de quienes trabajan en hospitales constituyen un tema 

que cada vez cobra mayor importancia. Existen estudios que demuestran la 

existencia de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales 

que de modo abierto o encubierto afectan a los profesionales que prestan 

servicios de salud. El riesgo Laboral constituye una probabilidad de daño o 

condición de vulnerabilidad siempre dinámica e individual, la idea central de 

enfoque de riesgo es anticiparse al daño y centrarse en la prevención. 

Los hospitales han sido clasificados como centro de trabajo de alto riesgo por el 

Instituto de Salud Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica debido a 

la multiplicidad de riesgos a los cuales se exponen los trabajadores. 
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Particularmente, el personal de enfermería está expuesto a una serie de riesgos 

tales como la exposición de agentes infecciosos, posturas inadecuadas, 

levantamiento de cargas durante la manipulación de los pacientes, 

desplazamientos múltiples, exposición a sustancias químicas irritantes, 

alergénicas y/o mutagénicas a radiaciones ionizantes, bien conocidos como 

productores de daños a la salud de los trabajadores. (1) 

Existen zonas de mayor riesgo laboral en un hospital entre los se puede 

mencionar: Centro Quirúrgico, este es uno de los servicios en el cual el personal 

está expuesto a un mayor riesgo. El avance tecnológico progresivo ha provocado 

cambios en las condiciones, actividad y resultados del trabajo; esto a su vez, ha 

llevado a factores de disconfort o inadaptación del mismo ser humano, a pesar de 

los innegables progresos realizados en materia de higiene y Bioseguridad en el 

ámbito laboral durante las últimas décadas cientos de miles de trabajadores 

siguen padeciendo enfermedades y lesiones relacionadas con el mismo.  

En Ecuador, una investigación realizada respecto a riesgos laborales en el 

personal de enfermería de centro Quirúrgico revela que el personal de 

enfermería, presenta altos riesgos de adquirir accidentes, o eventos adversos 

por falta de conocimiento, el 50% no cumple con las medidas de bioseguridad, 

además, por infraestructura antigua y poco adecuada, las mismas que se 

establecen en cuatro riesgos principales, biológico, físico, químico, ergonómico, 

psicosocial. (2) 

Respecto a ello, es necesario destacar que la aplicación de medidas de 

bioseguridad en Sala de Operaciones presenta deficiencias, tal como lo revela 

un estudio realizado en Ecuador (2014) donde se obtuvo que el 37% del 

personal de enfermería no hace una adecuada clasificación de desechos, un 

20% toma menos de 4 minutos para el lavado de manos quirúrgico, existiendo 

un 51% del personal que no usa bata mientras labora. (3) 

Es así que el Perú no es ajeno a esta realidad, en la cual se puede evidenciar en 

una investigación denominada “Accidentes con fluidos biológicos en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo,” (2006) donde se indica que las enfermeras ocupan el 2° 
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lugar dentro del grupo ocupacional de los accidentes de este tipo, 

específicamente los accidentes fueron 81% con material punzo cortante: agujas 

hipodérmicas, y un 17% por salpicaduras en ojos y en mucosas; asimismo indica 

que los servicios donde ocurrieron los accidentes laborales son: emergencia 

33%, Sala de Operaciones Central 10%; y las circunstancias donde ocurrieron 

estos accidentes fue durante el procedimiento quirúrgico 37%, siendo esta 

realidad un problema que atenta contra el trabajo digno de los profesionales de 

la salud.(4) 

Por otro lado en Chiclayo (2012) se realizó un estudio denominado Riesgos 

ocupacionales del profesional de enfermería en el Hospital Docente las 

Mercedes, está investigación tuvo como objetivo determinar los riesgos 

ocupacionales del profesional de enfermería en el Hospital Docente las 

Mercedes, donde se obtuvo como resultados estadísticos que el profesional de 

enfermería está expuesta a riesgos ocupacionales: el ruido, como riesgo físicos, 

entre ellos el llanto de los niños hospitalizados, en un 70%, el alcohol, como 

riesgo químico, un 95,6 % la sangre como riesgos biológicos, en un 91%, las 

posturas corporales como riesgo ergonómicos, en un 84,4%, el estrés 

permanente como riesgo psicosocial.(5) 

Conforme a datos del comité de Infectología del Hospital Carlos Andrade Marín 

en el año 2008 obtuvo porcentajes sobre accidentes laborales por pinchazos en 

el equipo de salud del hospital, siendo el 25% enfermeras, el 4,5% en auxiliares 

de enfermería. Sala de operaciones ocupa el tercer lugar dentro de los servicios 

con mayor número de accidentes laborales por pinchazos. Como se puede 

evidenciar del proceso laboral que desarrolla el personal de enfermería en sala 

de operaciones se derivan diversos factores de riesgo para la salud; y, a los que 

se ignoran, mientras van minando la salud del personal. (6) 

Datos recientes publicados por la Oficina de epidemiología del Hospital Hipólito 

Unanue, revela que en el año 2009 y 2011 los accidentes laborales del personal 

de salud se incrementaron, llegando a ser 5.7 y 5,8 x100 de los accidentes 

punzocortantes, en el año del 2012 la tasa de incidencia disminuye en 3.6x100, 

para el año 2013 la tasa de incidencia se incrementa en forma súbita con 5.5 
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x100. Esto indica que nuestra incidencia no es decreciente, sino que se muestra 

inestable con tendencia ascendente, debido a la mayor parte de pacientes que 

vienen a la institución a recibir una atención en las diferentes especialidades, 

poniendo en riesgo la salud del personal rotante.(7) 

El quirófano es un ambiente potencial y realmente peligroso, donde concurren 

una serie de factores de riesgo como los físicos generados por artefactos 

electrónicos en medio de una mezcla de oxígeno, desinfectantes y gases 

anestésicos (riesgo químico), que dan en mayor o menor grado las condiciones 

favorables para la ocurrencia de accidentes no solo de tipo de explosión o 

incendio sino también del tipo de quemaduras, también está el contacto con 

fluidos corporales y/o material que entra en contacto con los mismos, como 

instrumental, sondas de aspiración, materiales con los que pueden suscitarse 

accidentes como: pinchazos, cortes con material contaminado que pueden 

provocar graves enfermedades infecciosas de etiología vírica, como las 

originadas por el virus de las hepatitis B (VHB), C (VHC), y el de la 

inmunodeficiencia humana adquirida (VIH). Se agregan las largas jornadas de 

pie, el estrés y el cansancio. (8) 

Como se ha podido observar, el profesional que labora en centro quirúrgico 

afronta dentro de su vida cotidiana riesgos laborales de diverso tipo. Las 

características de su ambiente y la labor que realiza ubican a este servicio entre 

los más vulnerables en cuanto a accidentalidad laboral y enfermedades que 

pueden contraer el personal de salud, siendo enfermería (personal  de Quirófano 

altamente calificado y cualificado) aquel que se encuentra especialmente 

expuesto y es el colectivo más representativo en las de accidentes laborales por 

exposición a fluidos biológicos, probablemente por ser el grupo de trabajo que 

más, horas pasa en las cercanías del enfermo, procedimiento que realiza en 

torno a tejidos expuestos, exposición de fluidos; además de los riesgos físicos, 

ergonómicos y psicosociales, si a esto, se le suma la falta de cumplimiento de 

medidas de bioseguridad necesarias, conforme pasa el tiempo, la frecuencia de 

los accidentes laborales en el personal son cada vez mayores tanto como la 

repercusión en la salud, por lo tanto, es necesario reflexionar sobre la aplicación 
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de las medidas de bioseguridad que abarcan no solo en la decisión y actitud del 

personal sino también en las condiciones laborales de cada nosocomio que 

haga frente a los riesgos mencionados. 

En virtud de lo antes planteado surge la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre las medidas de bioseguridad aplicadas y el 

riesgo laboral en Enfermeras del Centro Quirúrgico, Hospital Augusto 

Hernández Mendoza, EsSalud, Ica en el 2015? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre medidas de bioseguridad aplicadas y el riesgo 

laboral en Enfermeras del Centro Quirúrgico, Hospital Augusto Hernández 

Mendoza, EsSalud, Ica en el 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar la población de estudio. 

2.2. Identificar las medidas de bioseguridad aplicadas. 

2.3. Establecer los riesgos laborales a los que se exponen. 

 

C. HIPÓTESIS 

“Existe relación entre las medidas de bioseguridad aplicadas y los riesgos 

laborales en Enfermeras del Centro Quirúrgico, Hospital Augusto Hernández 

Mendoza, EsSalud, Ica en el 2016”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

GONZALES E, IMBARGO J. (2015) ECUADOR, en su estudio realizado sobre 

riesgos laborales en el personal de enfermería que trabajan en Centro Quirúrgico 

Del Hospital San Luis De Otavalo, donde se trabajó con la totalidad de población 

enfermeras y técnicos, obtuvieron que el personal de enfermería, presenta altos 

riesgos de adquirir accidentes o eventos adversos por falta de conocimiento solo 

el 50% cumple con las medidas de bioseguridad, por infraestructura antigua y 

poco adecuada, las mismas que se establecen en cuatro riesgos principales, 

biológico, físico, químico, ergonómico, psicosocial. (11) 

BUÑAY A, LEMA S, QUEZADA M. (2014) ECUADOR, realizaron una 

investigación descriptiva respecto a la evaluación del cumplimiento de las 
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normas de bioseguridad en sala de operaciones del hospital de especialidades 

fuerzas armadas Nº1. Los instrumentos que se emplearán en la ejecución del 

estudio son cuestionarios, los cuales permitirán obtener información sobre los 

conocimientos que tiene el personal de salud sobre las medidas de bioseguridad 

donde se obtuvo que solo el 61% del personal tienen la información al respecto y 

el 67% la aplican. (12) 

ARCOS S, ALTAMIRANO K. (2014) ICA. Conocimientos y Actitudes del 

personal de Enfermería, hacia la aplicación de medidas de bioseguridad en el 

Servicio de Centro quirúrgico del  Hospital Regional de Ica, se tomó en cuenta 

34 profesionales de enfermería, de quienes se obtuvo que el 65% mencionó 

haber recibido capacitación en bioseguridad; los conocimientos fueron buenos 

en un 82% y las actitudes frente a la aplicación de medidas de bioseguridad 

fueron positivas en 53%; se encontró que el personal de enfermería que tenía 

nivel de conocimiento bueno tenía entre 25 a 34 años y laboraban en el servicio 

de sala de operaciones, las actitudes positivas la tenían mayoritariamente los de 

menor tiempo de servicio y aquellos que habían recibido capacitación. (16) 

JURADO W, SOLIS S, SORIA C. (2013) ICA, refieren que la Exposición al 

Riesgo Laboral en el Hospital Santa María de Socorro, el 73,68% afirma haber 

estado expuesto al riesgo, siendo un pinchazo en el 59,65% el que pudo haber 

causado el accidente, así mismo se resalta que hubo un promedio de 12,56 

puntos afirma que a menudo existe un riesgo físico y 19,05 puntos afirma que 

algunas veces existe un riesgo químico. Concluyendo que existe relación directa 

Moderada Significativa entre la aplicación de barreras de protección y la 

Exposición al Riesgo Químico. (17) 

RODRÍGUEZ L, SALDAÑA T. (2013) TRUJILLO. Conocimiento sobre 

bioseguridad y aplicación de medidas de protección de las enfermeras del 

hospital Belén. El universo estuvo conformado por 45 enfermeras asistenciales, 

encontrándose 40% de enfermeras con nivel de conocimiento alto y el 60% 

tienen nivel medio; la aplicación de medidas de protección se cumplen con un 

73.3%, mientras que en un 26.7% no cumplen con estas medidas; el 88.9% de 

las enfermeras que presentaron un nivel de conocimiento alto cumplen con la 
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aplicación de medidas de protección con un 11.1%, mientras que el 59.3% que 

presentaron un nivel de conocimiento medio no cumplen con la aplicación de 

medidas de protección con un 40.7%. (15) 

TAYUPANTA, SOLEDAD; ULCO, CARMEN. (2012) ECUADOR, refieren que 

en quirófano el personal de enfermería desarrolla actividades generadoras de 

riesgos laborales, relacionados con el cuidado del paciente, así como del manejo 

de equipos y materiales, ambiente de trabajo y organización de la misma. El 

proceso laboral que desarrolla el personal de enfermería de sala de 

operaciones, demanda necesariamente el contacto con sangre y otros fluidos 

corporales, siendo el conocimiento de los factores de riesgo laboral básico en la 

toma de decisiones. (9) 

BRU MI. (2012) ESPAÑA. Evaluación del riesgo biológico en el puesto de 

trabajo de enfermería: unidad de cirugía torácica del hospital clínico de Valencia. 

Realizaron un estudio descriptivo transversal, donde se recolectaron datos a 

través de una guía de observación aplicado a todo el personal de enfermería, se 

comprobó que el 69% si realiza el lavado de manos y el 31% no lo hace; el 81% 

re encapucha las agujas, el 93.75% conoce las medidas de bioseguridad, el 88% 

ha sufrido accidente laboral, el 81% no conoce el formulario de notificación 

biológica. (10)  

SILVESTRE L. (2012) ESPAÑA. Conocimiento y aplicabilidad de medidas de 

bioseguridad en profesionales de enfermería, hospital universitario central de 

Asturias. Los instrumentos de medición fueron un cuestionario y una guía de 

observación. Resultados: la mayoría de los enfermeros tenía entre 31 y 40 años 

48.1%; sexo femenino 94.4%; años de servicio 6 a 15 años 57.4%; no recibieron 

capacitación de bioseguridad 66.6%; concluyendo que el conocimiento sobre 

medidas de bioseguridad es limitado inferior a 50%; además se observó que la 

mayoría del personal no las realiza adecuadamente. (13) 

ALARCÓN M, RUBIÑOS S. (2012) LAMBAYEQUE. Conocimientos y prácticas 

en la prevención de riesgos biológicos de las enfermeras del Hospital Belén. La 

población muestral considerada fue de 43 enfermeras Los resultados fueron 
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analizados según la prueba de chi-cuadrado donde se concluyó que: No existe 

relación significativa entre conocimientos y prácticas en la prevención de riesgos 

biológicos de las enfermeras. Con respecto al conocimiento de riesgos 

biológicos: El 67.44% tienen un nivel de conocimiento regular y solo el 6.98% 

poseen un buen nivel de conocimiento en la prevención de riesgos biológicos. 

Además, solo el 4.65% de las enfermeras, tienen buena práctica y el 39.53% 

tienen una práctica deficiente en la prevención de riesgos biológicos. (14) 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. BIOSEGURIDAD 

Gustavo Malagón considera que “La Bioseguridad ha sido el término utilizado 

para definir y congregar las normas de comportamiento y manejo preventivo del 

personal de salud frente a microorganismos potencialmente patógenos” los que 

determinan la incidencia de las infecciones intrahospitalarias. También Durand 

S. explica que la Bioseguridad, es el: “conjunto de medidas preventivas que 

tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los 

pacientes y de la comunidad frente a diversos riesgos producidos por agentes 

biológicos, físicos, químicos y mecánicos”.  

El Ministerio de Salud interesado en este tópico desarrolló en el Manual Salud 

Básica para Todos, aspectos importantes sobre la Bioseguridad, lo define como 

“el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud”. 

Medidas que deben ser empleadas por los agentes de salud para evitar el 

contagio de enfermedades de riesgo profesional”. Considerándolo en un 

contexto más amplio se podría decir que “Bioseguridad debe entenderse como 

una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo del trabajador de salud de adquirir infecciones en el medio 

laboral. Compromete también a todas aquellas otras personas que se 

encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste que debe estar diseñado 

en el marco de una estrategia de disminución de riesgos”. (18) 
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Principios de Bioseguridad. 

El Manual de Bioseguridad de la Salud Pública, considera 3 principios básicos: 

- “Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos 

los servicios, independientemente de conocer o no su serología. Todo el 

personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir 

la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones 

que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto al contacto con 

sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones, deben 

ser aplicadas para TODAS las personas, independientemente de presentar o 

no patologías. 

- Uso de Barreras Protectoras: Comprende medidas para evitar la exposición 

directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, 

mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al 

contacto de los mismos. Consiste en colocar una “barrera físico, mecánica o 

química entre personas y objetos” 

- Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención del paciente, son depositados y eliminados sin 

riesgo”(19) 

Medidas Preventivas o Precauciones Universales 

Constituye un conjunto de medidas que deben ser aplicados sistemáticamente por 

el personal de salud, hacia todos los pacientes sin distinción, con o sin diagnóstico 

de infección y/o durante el contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones y 

excreciones tengan o no sangre visible, con la finalidad de prevenir y disminuir el 

riesgo del personal de adquirir infecciones clínicas o inaparentes transmitidos por 

sangre y fluidos corporales; por lo tanto la implementación de estas precauciones 

es la estrategias primaria para el control de infecciones nosocomiales. A 

continuación, se señalan las siguientes medidas de protección efectivas: 
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Lavado de Manos. Es la medida más importante para evitar la transmisión de 

enfermedades. Debe ser ejecutada de inmediato, antes y después del contacto: 

Entre pacientes: 

- Entre diferentes procedimientos efectuados en el mismo paciente. 

- Luego de manipulaciones de instrumentales o equipos usados que hayan 

tenido contacto con superficies del ambiente y/o pacientes. 

- Luego de retirarse los guantes. 

- Desde el trabajador al paciente. 

El lavado de manos debe ser realizado: 

- Luego de manipular sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, 

materiales e instrumentos tanto se hallan usado o no guantes. 

- Inmediatamente después de retirar los guantes del contacto con pacientes. 

- Entre diferentes tareas y procedimientos. 

Para el lavado de manos se deben usar: 

- Jabón común neutro; de preferencia líquido. 

- Jabón con detergente antimicrobiano o con agentes antisépticos en 

situaciones específicas (brotes epidémicos, previo a procedimientos 

invasivos, unidades de alto riesgo). 

Debe ser ejecutada de inmediato, antes y después del contacto: 

- Técnica del Lavado de Manos. 

La técnica de lavarse las manos tiene la siguiente secuencia: 

 Subirse la manga hasta el codo. 



22 

 Retirar alhajas y relojes. 

 Mojarse las manos con agua corriente. 

 Aplicar 3 a 5 ml de jabón líquido. 

 Friccionar las superficies de la palma de las manos y puño durante 10 ó 

15 segundos. 

 Enjuagar en agua corriente, para favorecer el arrastre mecánico de los 

microorganismos. 

 Secar con toalla de papel. 

 Cerrar el caño con la toalla de papel. (20) 

Uso del Uniforme y Equipos de Protección Adecuada. 

Estos elementos son empleados por el personal como técnicas de barrera para 

evitar el contacto de piel y mucosas con sangre, tejidos y otros fluidos corporales 

del paciente, así como al manipular dispositivos, objetos y desechos 

provenientes del paciente. 

Indicaciones del Uso de los Guantes. 

- Usar guantes limpios, no necesariamente estériles; previos al contacto con: 

sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, mucosas y materiales 

contaminados. 

- Para procedimientos invasivos se deben usar guantes de látex, estériles y 

luego descartarlos. 

- Cambiar los guantes entre diferentes procedimientos en el mismo paciente, 

luego del contacto con materiales que puedan contener alta concentración 

de microorganismos. 

- En caso de que el trabajador de la salud tenga lesiones o heridas en la piel, 
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la utilización de los guantes debe ser especialmente jerarquizada. 

- Retiro de los guantes: 

- Luego del uso. 

- Antes de tocar áreas no contaminadas o superficies ambientales. 

- Antes de atender a otros pacientes. (21) 

Protección Ocular y Tapaboca. 

La protección ocular y el uso de tapabocas, tienen como objetivo proteger 

membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante procedimiento y cuidados de 

pacientes con actividades que puedan generar aerosoles y salpicaduras de 

sangre, de fluidos corporales, secreciones, excreciones. (Ej. cambio de drenajes, 

enemas, punciones arteriales o de vía venosa central, etc.).  

El tapa-boca debe de ser de material impermeable frente a aerosoles o 

salpicaduras, por lo que debe ser amplio, cubriendo nariz y toda la mucosa 

bucal. 

Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo en que se mantenga 

limpio y no deformado. Esto dependerá del tiempo de uso y cuidados que reciba. 

Los lentes deben ser amplios y ajustados al rostro para cumplir eficazmente con 

la protección. 

Uso de los Zapatos o Botas. 

- Usar botas limpias, no estériles para proteger la piel y prevenir la suciedad 

de la ropa durante procedimientos en actividades de cuidados de pacientes 

que puedan generar salpicaduras y aerosoles de sangre, fluidos corporales, 

secreciones y excreciones. 

- Quitarse las botas o zapatones y colocarlos en un lugar adecuado para su 

posterior procedimiento.  
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- Lavar las manos después de quitarse las botas o zapatones. 

- Protección Corporal. 

- La utilización de túnicas o batas, es una exigencia multifactorial en la 

atención a pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud. 

- La sobre túnica se deberá incorporar para todos los procedimientos 

invasivos y todos aquellos en donde se puedan generar salpicaduras y/o 

aerosoles. 

- Deben ser impermeables, de manga larga y hasta el tercio medio de la 

pierna. 

- Se deben lavar las manos posteriormente a la manipulación de la sobre-

túnica luego de su uso. 

- Así mismo, se deberá disponer que luego de su utilización la misma sea 

correctamente depositada para su limpieza.(22) 

Precauciones Durante Procedimientos Invasivos: 

- Se entiende como invasivo, a todos los procedimientos que irrumpen la barrera 

tegumentaria o mucosa del paciente. Se señala las siguientes precauciones:  

- Uso de guantes y tapa boca.  

- Protección para los ojos (en procedimientos que pueden provocar 

salpicaduras de sangre, fluidos o fragmentos óseos). 

- Las sobretúnicas, se usan para protección durante el procedimiento invasivo 

con riesgo de salpicaduras.  

- Cuando un guante se rompe, se debe retirar ambos guantes, lavarse las 

manos con agua y detergente y colocarse otros nuevos. 

- Todo material corto punzante, usado durante el procedimiento invasivo 

deberá ser desechado en recipientes descartables adecuados. 
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- Los materiales deben ser transportados en recipientes adecuados a los 

lugares de procesamiento.  

- La ropa contaminada, será depositada en bolsas plásticas y transportada 

para el procesamiento.(23) 

Clasificación de residuos 

1. Residuos comunes 

Producidos en áreas administrativas depósitos talleres cocina central embalajes. 

2. Residuos biopatogénicos o biocontaminantes 

Son residuos con actividad biológica proveniente de: área de hospitalización, 

emergencia, quirófanos, partos traumatología, laboratorio clínico, morgue y dental. 

Incluye sondas, tubuladuras, recipientes de drenaje, filtro de hemodiálisis, guantes, 

guías, sondas, apósitos, gasas con sangre. 

3. Residuos especiales 

Proviene del servicio de Rx. Radioterapia bomba de cobalto y otras emisiones de 

radiación. Químicos: residuos tóxicos, farmacéuticos, corrosivos, etc. 

Procedimiento de eliminación de residuos 

Se separan por sus características en el lugar donde se producen. 

- Residuos comunes: bolsa verde. 

- Residuos biopatogénicos: bolsa roja, espesor 60 micras. 

- Residuos especiales: bolsa amarilla. 

Los recipientes deben ser lavables, troncocónicos con tapa y paredes lisas y de 

color rojo. (24) 
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Sistema de precauciones universales 

Fue establecido por el centro de control de enfermedades de Atlanta en 1987, a 

través de un grupo de expertos quienes desarrollaron guías para prevenir la 

transmisión y control de la infección VIH y otros patógenos provenientes de la 

sangre hacia los trabajadores de la salud y sus pacientes. 

Las precauciones universales parten del siguiente principio: todos los pacientes 

y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo 

por el cual haya entrado al hospital o clínica deberán ser considerados como 

potencialmente infecciosos y se debe tomar las precauciones necesarias para 

prevenir que ocurra transmisión. 

Técnicas de lavado quirúrgico 

El lavado quirúrgico es el proceso dirigido a eliminar el mayor número posible de 

microorganismos de las manos y antebrazos mediante lavado mecánico y 

antisepsia química antes de participar en un procedimiento quirúrgico. Se realiza 

inmediatamente antes de colocarse la bata y los guantes en cada intervención 

quirúrgica. 

Los objetivos del lavado quirúrgico son: 

- Quitar la suciedad, grasa de la piel y los microbios de la porción distal de los 

miembros superiores, tanto los microorganismos transitorios (adquiridos por 

contacto directo) como los microorganismos residentes bajo la superficie de 

la piel, en folículos pilosos y glándulas sebáceas y sudoríparas. 

- Reducir el número de microorganismos a la cantidad más cercana a cero 

que se pueda por fricción, es decir, procedimiento mecánico. 

- Dejar un resto de agente microbiano en la piel para evitar el crecimiento 

microbiano durante algunas horas, se realiza con antisépticos, es decir, 

procedimiento químico.  

Reglas prácticas basadas en las recomendaciones de la AORN  
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Regla práctica número 1: todas las personas que se vayan a lavar deben: 

- Las uñas deben llevarse cortas y sin esmalte, evitando los cortes, heridas y 

problemas en la piel. No tener uñas artificiales. 

- El gorro quirúrgico estará bien ajustado y cubrirá todo el pelo. El que se lava 

tiene puesta la mascarilla limpia y ésta le cubre la nariz y boca. Estará 

perfectamente ajustada para prevenir que se escape el aire por los lados. - 

Retirada de joyas. Pendientes dentro del gorro. 

Regla práctica número 2: el jabón antimicrobiano debe ser efectivo. 

- El jabón antiséptico tiene que ser de amplio espectro, de acción rápida y 

prolongada. 

- Que no sea irritante ni sensibilizante. 

Agentes antiséptico: 

Gluconato de Clorhexidina: En concentración acuosa al 4%, ofrece un efecto 

antimicrobiano frente a los microorganismos gram positivos y gram negativos. Los 

residuos tienden a acumularse en la piel con el uso repetido y producen un efecto 

prolongado, reduce efectiva e inmediata y acumulativamente la flora transitoria y 

residente. El efecto residual se mantiene durante más de 6 h. Este antiséptico no 

suele ser irritante para la piel pero sí lo es para los ojos (en caso de salpicaduras). 

Yodoforos: Un compuesto de povidona yodada en el detergente cumple los 

criterios para un lavado quirúrgico eficaz. Ejerce rápidamente su acción 

microbiana frente a microorganismos grampositivos y gramnegativos. Liberan 

yodo lentamente como efecto residual, pero este no suele prolongarse más de 6 

h. Los yodóforos pueden ser irritantes para la piel, las personas alérgicas al yodo 

no pueden cepillarse con este tipo de sustancias. 

Paraclorometaxilenol: Hay autores que dicen que no parece tan efectivo como 

los anteriores. 



28 

Regla práctica número 3: la técnica de lavado de manos debe ser la misma 

para todo el personal. Esta técnica incluye los siguientes aspectos: 

Las manos y los brazos se lavan primero durante unos minutos para quitarle la 

suciedad más grosera. Las uñas y lechos ungueales se limpian utilizando los 

cepillos. Se procede al lavado quirúrgico con cepillo-esponja estéril desechable, 

llevando un orden anatómico de lavado sincrónico, dedos, espacios interdigitales, 

palma y dorso de la mano, muñecas y antebrazo, este lavado se realiza durante 5 

minutos. Nunca en orden inverso. Se deshecha el cepillo-esponja, se aclaran 

manos y antebrazos, manteniendo las manos en alto y separadas del atuendo 

quirúrgico. 

Regla práctica número 4: esta técnica de lavado debe repetirse antes de cada 

acto operatorio. Las razones de las reglas de práctica expuestas anteriormente 

son las siguientes: 

- El esmalte de uñas se rompe fácilmente, quedando en las uñas nichos que 

proporcionan albergue para el acantonamiento y reproducción de gérmenes. 

- Los microorganismos de la piel pueden eliminarse por dos acciones: 

a. Separación física por arrastre del agua y el jabón. 

b. Desinfección química por medio de la aplicación de una solución 

antiséptica. 

- El predominio de los gérmenes gramnegativos en las infecciones hospitalarias, 

hace necesaria la utilización de un antiséptico de amplio espectro. 

- El método del cepillado anatómico durante 5 minutos, descrito 

anteriormente, proporciona una exposición suficiente de todas las áreas de 

la piel a la acción del antiséptico y a la eliminación por arrastre. 

- Numerosos estudios indican que no hay diferencias significativas entre la 

reducción bacteriana que se produce al lavar las manos durante 5 ó 10 

minutos. El cepillado excesivo es contraproducente, se pueden producir 
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erosiones y la flora residente asciende a capas más superficiales. 

- La realización de una escrupulosa técnica de lavado, es necesaria porque 

siempre se originan perforaciones en los guantes durante el acto operatorio, 

y además pueden existir en los guantes nuevos microperforaciones. 

- El agua que se utiliza en el lavado de manos no tiene que ser estéril, es 

suficiente el agua clorada de la red pública. 

- El secado de las manos debe ser cuidadoso, utilizando una toalla estéril para 

cada mano. Se comenzará a secar por la parte distal de las manos, 

subiendo progresivamente hacia el brazo y eliminando a continuación la 

toalla, sin volver nunca hacia las manos. Esta operación se realizará con el 

cuerpo suficientemente separado de las manos y de la toalla para no 

contaminarse con el roce. En el caso de disponer de una sola talla de 

secado de manos, ésta debe ser amplia para poder dividirla imaginariamente 

en dos y utilizar una parte para cada mano.  

- Lavado de manos quirófano: Higiene de manos pre quirúrgica con solución 

alcohólica. 

- Se recomienda que el primer lavado sea con una solución quirúrgica 

(clorhexidrina y povidona, generalmente) mientras que a partir de la primera 

operación se acepta el lavado hidoralcohólico. El lavado con solución 

alcohólica se recomienda en las salas de hospitalización, gabinetes, etc., 

para evitar infecciones cruzadas. 

Manejo de desechos y materiales cortopunzantes (MINSA) 

Un gran porcentaje de los accidentes laborales se da por el mal manejo de 

material corto punzante. Muchos factores determinan que se realice una especial 

manipulación y disposición de todos los artículos y equipos que fueron utilizados 

en la atención del paciente, incluyendo todo aquel material (agujas, bisturíes) 

conocido como altamente riesgoso, para ello se utilizará recipientes o 

contenedores adecuados para su eliminación.(25) 
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2. CENTRO QUIRÚRGICO 

El quirófano es una estructura independiente en la cual se practican intervenciones 

quirúrgicas y actuaciones de anestesia- reanimación necesaria para el buen 

desarrollo de una intervención y de sus consecuencias, cuya misión es ofrecer un 

marco competente a todas las intervenciones ya sean electivas o colectivas, para 

pacientes presentando enfermedades quirúrgicas reguladas urgentes. 

2.1. Funciones comunes de la enfermera circulante y la instrumentista 

Según las necesidades del cirujano y el tipo de cirugía que se va a realizar, la 

EC y la EI van a llevar a cabo las siguientes funciones: 

- Mantener el quirófano en orden para que se pueda disponer del mismo en 

cualquier momento. Para ello hay que seguir siempre un orden de revisión 

que permita reponer el quirófano y dejarlo preparado.  

- Reponer y comprobar el carro de anestesia, el carro de intubación difícil, la 

medicación, el material no fungible y fungible (comprobar y reponer las 

suturas, las sondas, las compresas, las gasas, los paños, los drenajes, etc.). 

Se hace en cantidades mínimas para poder renovar el material con 

frecuencia. La AE ayuda a las enfermeras en la reposición del quirófano.  

- Chequear y comprobar adecuadamente el funcionamiento del respirador.  

- Comprobar y localizar el desfibrilador. 

- Comprobar el correcto funcionamiento de las lámparas, la mesa quirúrgica, el 

negatoscopio, la manta de calor, el sistema eléctrico, las bombas de infusión 

(deben estar enchufadas a la red para tener correctamente cargada la batería), 

el monitor y su configuración adecuada en función del tipo de paciente.  

- Preparar el equipo textil-desechable, las cajas de instrumental y el material 

fungible y no fungible, y solicitar la ayuda de la AE y el auxiliar de servicios 

generales (ASG) para el traslado de material pesado (torre de laparoscopia, 

torre de endoscopia, motores, consolas, etc.).  
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- Informar a la supervisora de la unidad de si falta algún material específico 

para la intervención quirúrgica. 

- Controlar los tiempos quirúrgicos para saber en qué momento de la cirugía 

se está y así poder anticiparse a las necesidades del cirujano, tanto dentro 

como fuera del campo quirúrgico. 

- Comprobar la existencia de todas las numeraciones y tallas disponibles si la 

intervención requiere de implantes quirúrgicos específicos. 

- En caso de ausencia de algún material o implante se debe notificar al 

cirujano antes del comienzo de la cirugía para poder buscar otra alternativa.  

- Cumplimentar el registro intraoperatorio de enfermería, los volantes, etc. De 

esto va a encargarse inicialmente la EC, pero no hay que olvidar que la EI 

también debe estar presente y colaborar con la EC en la cumplimentación de 

los registros y en la entrevista preoperatoria que ambas realizan al paciente 

en el antequirófano. 

- Una vez que el quirófano está revisado y repuesto, el instrumental y el 

material fungible preparado, y el paciente ha sido visto por el anestesiólogo, 

se procede a pasar al paciente del antequirófano al quirófano para 

trasladarlo a la mesa quirúrgica, monitorizarlo y anestesiarlo según la 

patología del paciente y el tipo de intervención quirúrgica.  

3. RIESGO LABORAL 

Constituye una probabilidad de daño o condición de vulnerabilidad, siempre 

dinámica e individual. No implica necesariamente daño, no otorga certezas, ni 

relaciones directas ni determinantes, sino una probabilidad de ocurrencia de 

este; la idea central de enfoque de riesgo es anticiparse al daño, y centrarse en 

la prevención por lo que es indispensable que se realice una buena distinción 

entre riesgo y daño. 

3.1. DAÑO EN LA SALUD: “toda alteración del equilibrio biopsicosocial". 
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3.2. AGENTE DE RIESGO: Cuando el causante del riesgo es conocido y 

claramente individualizado por ejemplo: virus, formaldehido. 

3.3. FACTOR DE RIESGO: Condición o situación que puede causar daño a la 

salud de los trabajadores ejemplo: posturas inadecuadas durante el trabajo, 

caídas, entre otras. 

3.4. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN SALUD 

RIESGOS FÍSICOS 

- Accidentes eléctricos. 

- Ruidos. 

- Radiaciones y ionizantes. 

- Radiaciones no ionizantes. 

- Trauma sonoro. 

- Caídas 

RIESGOS QUÍMICOS 

- Óxido de etileno. 

- Gases anestésicos. 

- Drogas antineoplásicas. 

- Mercurio. 

- Desinfectantes. 

RIESGOS PSICOLÓGICOS 

- Alteración de los ciclos 

circadianos. 

- Vigilia forzada. 

- Estrés. 

- Relación con pacientes graves. 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

- Sobreesfuerzo. 

- Postura e pie sostenida. 

- Uso inadecuado de la columna. 

- Calzado inadecuado. 

RIESGO BIOLÓGICO 

- Material punzocortante. 

- Manipulación de instrumental contaminado. 

- Contacto con secreciones corporales: sangre, fluidos. 
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3.5. CLASIFICACIÓN 

Clasificación de las áreas con exposición a riesgo biológico: 

Categoría I: (riesgo alto) procedimientos que implican exposición continua a 

sangre, tejidos o líquidos corporales. Urgencias, bloque quirúrgico, sala de 

partos, hospitalización, lavandería, UCI, laboratorio clínico, patología, cuarto de 

ropa sucia, banco de sangre. 

Categoría II: (riesgo intermedio) procedimiento que no implica exposición 

continua o rutinaria a sangre tejidos o líquidos corporales. Consulta externa, Rx, 

traumatología, mantenimiento. 

Categoría III: (riesgo bajo) área en que los procedimientos no implican 

exposición a la sangre o fluidos corporales. Soporte nutricional, rehabilitación, 

ropería y áreas administrativas. (26) 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

El riesgo biológico viene condicionado por la exposición a los agentes biológicos: 

bacterias (riquetsias, clamidias, legionellas, klebsiellas, micobacterias…), hongos 

(aspergillus, cándidas, penicillium…),  virus (hepatitis B, C, D, E o G, fiebre 

amarilla, sarampión, paperas, VIH, dengue…), parásitos (leishmania, tenia, 

echinococcus, toxoplasma…), esporas,  productos de recombinación, cultivos 

celulares humanos o de animales y los agentes biológicos potencialmente 

infecciosos que estas células puedan contener, como priones, además de varios 

tipos de toxinas. Todo lo relativo a las medidas preventivas específicas y las 

obligaciones de los empresarios y empresarias (Gerentes) ante el riesgo 

biológico se recogen en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los y las trabajadoras que, por su trabajo, estén o puedan estar 

expuestos a agentes biológicos. 

Clasificación de los agentes biológicos  

Grupo 1: Agentes con escasa probabilidad de causar una enfermedad en las 

personas.  
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Grupo 2: Agentes que pueden causar una enfermedad en el ser humano y pueden 

suponer un peligro para quienes trabajan, siendo poco probable que se propaguen 

a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.  

Grupo 3: Agentes que pueden causar una enfermedad grave en las personas y 

presentan un serio peligro para quienes trabajan, con riesgo de que se 

propaguen a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o 

tratamiento eficaz. 

Grupo 4: Agentes que causan una enfermedad grave en el ser humano y 

suponen un serio peligro para quienes trabajan, con muchas probabilidades de 

que se propaguen a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis 

o un tratamiento eficaz. 

Vías de entrada  

Estos agentes pueden penetrar en nuestro organismo a través de diferentes 

vías:  

- Respiratoria: los organismos que están en el ambiente entran en nuestro 

cuerpo cuando respiramos, hablamos, tosemos. 

- Digestiva: pueden entrar en contacto al comer, beber o por ingestión 

accidental pasando a la boca, esófago, estómago e intestinos. 

- Dérmica: por contacto con la piel, aumentando la posibilidad de que accedan 

cuando presenta heridas o está mal conservada. 

- Parenteral: por medio de la sangre o las mucosas: contacto con ojos o boca, 

pinchazos, cortes. (27) 

RIESGOS QUÍMICOS 

Las sustancias químicas están presentes en la actividad diaria del sector 

sanitario y sociosanitario. El almacenamiento, manipulación y gestión de sus 

residuos conllevan múltiples riesgos que pueden afectar gravemente a la salud 
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de los trabajadores y trabajadoras. 

Sustancias químicas Agente químico: La Directiva 98/24/CE define agente 

químico como todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal 

como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido 

el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de 

modo intencional y se haya comercializado o no. Agente químico peligroso: 

Agente químico que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de 

los trabajadores y trabajadoras debido a sus propiedades fisicoquímicas, 

químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el 

lugar de trabajo. 

Efectos en la salud, la exposición a sustancias o productos químicos peligrosos 

viene caracterizada por ser de baja intensidad (bajas concentraciones) pero de 

larga duración, pudiendo abarcar incluso toda o gran parte de la vida laboral de 

un trabajador o de una trabajadora. Ello motiva que los efectos aparezcan a 

largo plazo, después de años o décadas de exposición y que su evolución sea 

muy lenta (insidiosa), tardando mucho tiempo en manifestarse los síntomas de la 

afectación. Se trata de enfermedades crónico-degenerativas, con largos 

períodos de evolución (latencia) y que se manifiestan en edades tardías, tales 

como la encefalopatía tóxica por disolventes o los diferentes cánceres por 

agentes químicos y sustancias peligrosas. 

Sustancias químicas más peligrosas, prácticamente todas las sustancias 

químicas utilizadas en las actividades industriales están presentes también en el 

ámbito sanitario. Las actividades desarrolladas en los grandes hospitales, 

centros de salud y establecimientos sociosanitarios, comprenden no sólo las 

específicamente sanitarias sino también otras que ponen a sus trabajadores y 

trabajadoras en contacto con sustancias más propias de la industria (tareas de 

mantenimiento, limpieza, cocina...) Además, la construcción de muchos de estos 

centros en los años cincuenta, sesenta y setenta del pasado siglo provoca la 

exposición a materiales que actualmente están prohibidos por la legislación, 

siendo el amianto el más peligroso. Las sustancias químicas más comunes en 

nuestra actividad son: 
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- Agentes anestésicos inhalatorios: óxido nitroso, halotano, enflurano, 

isoflurano, sevoflurano y desflurano.  

- Agentes esterilizantes: óxido de etileno.  

- Alcoholes: metilalcohol, etilalcohol, isopropilalcohol, etilenglicol, propilenglicol. 

- Aldehídos: formaldehído, glutaraldehido.  

- Citostáticos: metotrexato, ciclofosfamida, vimblastina, docetaxel, vindesina...  

- Disruptores endocrinos: alquilfenoles, bisfenol-A, dioxinas, disolventes (ej. 

percloroetileno), estireno, ftalatos, bifenilos policlorados (PCB). 

- Metales: mercurio, plomo  

- Residuos sanitarios.  

- Amianto.  

- Otros productos: pinturas, limpiadores, desinfectantes, disolventes (ej. 

dimetilsulfóxido o DMSO), biocidas (insecticidas, plaguicidas) (28) 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

Los riesgos ergonómicos están asociados a lesiones osteomusculares 

principalmente, siendo éstas las enfermedades profesionales más frecuentes y 

la primera causa de invalidez permanente. Las alteraciones musculoesqueléticas 

incluyen un gran número de lesiones en músculos, tendones, nervios, 

articulaciones, ligamentos, etc., localizadas generalmente en la espalda, cuello, 

hombros, codos y muñecas. Pueden producirse por un esfuerzo único suficiente 

(accidentes de trabajo) o por el sumatorio de varios esfuerzos con efectos 

acumulativos (enfermedades relacionadas con el trabajo y causa de un pequeño 

grupo de enfermedades profesionales). El síntoma predominante es el dolor, la 

contractura muscular, la inflamación y la disminución o la incapacidad funcional 

de la zona afectada. Las causas de las lesiones derivadas de los riesgos 

ergonómicos pueden ser variadas: adopción de posturas inadecuadas y 
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forzadas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas y de enfermos o 

trabajos con pantallas de visualización de datos en condiciones ergonómicas 

inadecuadas. En el sector sanitario y sociosanitario los riesgos ergonómicos 

aparecen principalmente por:  

- Manipulación manual de cargas: Destacando la movilización de enfermos ya 

que es una de las tareas más frecuentes en el ámbito sanitario.  

- Higiene postural: Una correcta higiene postural es fundamental para evitar 

lesiones cuando se lleva a cabo cualquier actividad y aún más en el caso de 

la manipulación de cargas.  

- Movimientos forzados: Con o sin carga, pueden provocar contracturas 

musculares y lesiones de articulaciones y ligamentos.  

- Sedentarismo: La falta de actividad física y el sedentarismo provocan 

debilidad muscular y supone un factor de riesgo añadido.  

- Movimientos imprevistos: Si el paciente realiza un movimiento brusco no 

esperado, es necesario que el trabajador o trabajadora lleve a cabo un 

sobreesfuerzo que, además, suele hacerse rápidamente y con posturas 

inadecuadas con lo que aumenta el riesgo de producirse una lesión.  

- Uso de pantallas de visualización de datos: El uso cada vez más frecuente 

de ordenadores, el espacio reducido o la mala ubicación o colocación del 

equipo informático, las malas posturas, el sedentarismo de la actividad, etc., 

son factores de riesgo añadidos causantes de lesiones osteomusculares.(29) 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

Los riesgos psicosociales son los riesgos específicos a los que los trabajadores 

y trabajadoras estamos expuestos por la mala organización en el trabajo y 

generan efectos negativos para la salud. 

Factores de riesgo, se denominan factores de riesgo psicosociales a todos 

aquellos aspectos relacionados con la concepción, la organización y la gestión 
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del trabajo que pueden causar daños a la salud de los trabajadores y 

trabajadoras. Estos factores se dividen en los siguientes grupos: Exceso de 

exigencias psicológicas. 

- Más trabajo del que podemos realizar en el tiempo asignado (falta de 

personal o de medios técnicos o materiales). 

- Nuestro trabajo requiere gran esfuerzo intelectual (tomar decisiones, 

controlar muchas cosas a la vez, etc.) o de los sentidos (requiere mucha 

concentración, precisión y habilidad), sin los recursos necesarios. 

- Contacto con usuarios y enfermos con los que se establecen procesos 

transferenciales de emociones o sentimientos. 

- Tener que esconder emociones, sentimientos y opiniones. Falta de influencia 

y posibilidades de desarrollo. 

- Escasa capacidad de decisión y autonomía respecto al contenido del trabajo 

(tareas, métodos, etc.) y a sus condiciones de trabajo (horarios, ritmos, 

ubicación, etc.). 

- El trabajo es monótono: no se pueden aplicar habilidades y conocimientos y 

no se pueden aprender cosas nuevas. 

- No se puede controlar el tiempo de trabajo y de descanso (pausas, 

permisos… imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral). 

- Trabajo sin sentido (desconocimiento de los objetivos y del trabajo final). 

- Escasa implicación con la empresa. Falta de apoyo social y de calidad de 

liderazgo. 

- No recibir la ayuda adecuada de superiores y compañeros para sacar el 

trabajo adelante. 

- Trabajar en condiciones de aislamiento o que impiden o dificultan la 

sociabilidad.  
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- Ausencia de equipos y de sentimiento de grupo.  

- Indefinición de puestos, tareas, funciones, responsabilidades, margen de 

autonomía. 

- No disponer de la información adecuada y a tiempo para adaptarse a los 

cambios. 

- Exigencias contradictorias y conflictos de carácter profesional o ético. 

- Jefes sin habilidades para gestionar equipos o jefes tóxicos. 

Condiciones de trabajo y riesgos para las enfermeras 

Existe consenso en la literatura proveniente de las más diversas regiones del 

mundo acerca de las características de las condiciones de trabajo de las 

enfermeras.  En general, el perfil ocupacional de la enfermería ha sido definido 

de la siguiente manera: 

- Sujetas a la supervisión y control de superiores masculinos, en general, 

médicos. 

- Bajas remuneraciones. 

- Trabajo en sistemas de turnos, en general rotativos, y trabajo nocturno. 

- En los países subdesarrollados, frecuentemente alargamiento de jornada por 

horas extras o doble turno. 

- Altas cargas físicas (sobreesfuerzo físico, exposición constante 

contaminantes físicos y químicos) y psicológicas (responsabilidades por la 

vida y salud de los pacientes, contacto permanente con la enfermedad, el 

sufrimiento y la muerte, y con situaciones y personas en crisis). 

- Trabajo rutinario, fragmentado y estereotipado, en ocasiones organizado en 

tareas individuales. 

- Rol de mediación en la relación médico-paciente y médico-auxiliar de 
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enfermería. 

Para América latina se han identificado, además, los siguientes problemas 

comunes en la práctica de la enfermería:  

- Inadecuación del ejercicio profesional en relación al papel que actualmente 

se da a la enfermería en los servicios de salud, en particular, con su 

participación en el primer nivel de atención. 

- Falta de identidad profesional. 

- Falta de reconocimiento de la labor de enfermería. 

- Inadecuación de los modelos de enfermería para la satisfacción de las 

necesidades de salud de la población. 

- Deficiencia en dotación de equipos y suministros. 

Responsabilidades del personal: Es responsabilidad de todo el personal poner 

en práctica todos y cada uno de los pasos para proteger su salud y la salud de 

sus compañeros de trabajo, los pacientes y demás visitantes o usuarios de las 

instalaciones de la institución que presta servicios de salud donde ellos laboran. 

Estas prácticas deben obedecer y seguir las políticas y los procedimientos del 

programa de control de infecciones en las Instituciones. (30) 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRIMARIA 

Riesgo Laboral. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Medidas de Bioseguridad aplicadas. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. RIESGO: se define como la combinación de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias negativas.  Los factores que lo 

componen son la amenaza y la vulnerabilidad. 

2. AMENAZA: es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición 

peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la 

salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y 

de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. La 

amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia. 

3. VULNERABILIDAD: son las características y las circunstancias de una 

comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos 

de una amenaza. Con los factores mencionados se compone la siguiente 

fórmula de riesgo 

4. RIESGO EN LA SALUD: Constituye una probabilidad de daño o condición 

de vulnerabilidad, siempre dinámica e individual. No implica necesariamente 

daño, no otorga certezas, ni relaciones directas ni determinantes, sino una 

probabilidad de ocurrencia de este; la idea central de enfoque de riesgo es 

anticipare al daño, y centrarse en la prevención por lo que es indispensable 

que se realice una buena distinción entre riesgo y daño. 

5. BIOSEGURIDAD: El significado de la palabra bioseguridad se entiende por 

sus componentes: “bio” de bios (griego) que significa vida, y seguridad que 

se refiere a la calidad de ser seguro, libre de daño, riesgo o peligro. Por lo 

tanto, bioseguridad es la calidad de que la vida sea libre de daño, riesgo o 

peligro. No obstante, existen otros significados asociados a la palabra 

“Bioseguridad” que se derivan de asociaciones en la subconsciencia con los 

otros sentidos delas palabras “seguro” y “seguridad” definidos en el 

diccionario (Sopena 1981) como la calidad de ser: cierto, indudable, 

confiable; ajeno de sospecha; firme, constante, sólido. 

6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas preventivas para 
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proteger la salud y seguridad del personal sanitario y paciente; aplicado por 

el profesional de enfermería frente a diversos riesgos biológicos, físicos, 

químicos, psicológicos y ergonómicos. 

7. RIESGO FÍSICO: Son todos aquellos factores ambientales que dependen de 

las propiedades físicas de los cuerpos. Que actúan sobre el trabajador y que 

pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de 

exposición 

8. RIESGO ERGONÓMICO: la probabilidad de sufrir algún evento adverso e 

indeseado (accidente o enfermedad) durante la realización de algún trabajo 

y condicionado por ciertos factores de riesgo. 

9. RIESGO PSICOLÓGICO: se origina por diferentes aspectos de las 

condiciones y organización del trabajo. Cuando se producen tienen una 

incidencia en la salud de las personas y el desempeño del trabajo. 

10. RIESGO BIOLÓGICO: consiste en la presencia de un organismo, o la 

sustancia derivada de un organismo, que plantea, sobre todo, una amenaza 

a la salud humana (una contaminación biológica). 

11. RIESGO QUÍMICO: Riesgo susceptible de ser producido por una exposición 

no controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o 

crónicos y la aparición de enfermedades. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES 

Este estudio será de utilidad para los mismos trabajadores, como para 

estudiantes en esta línea de investigación, en la perspectiva de preservar la 

salud el trabajador a través de la puesta en práctica de las diferentes medidas 

preventivas ante los diversos factores del riesgo de la salud a nivel hospitalario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_qu%C3%ADmico
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2. LIMITACIONES 

Haber encontrado pocos estudios referentes al tema, el grupo seleccionado y la 

entidad en mención.  
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Estudio descriptivo correlacional, de corte transversal, método encuesta, como 

técnica el cuestionario y una guía de observación. 

 

B. POBLACION Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

Personal enfermeras del centro quirúrgico del hospital: 

Augusto Hernández Mendoza: 25 Licenciadas en Enfermería. 
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2. MUESTRA 

Se trabajó con el 100% de la población. 

 

C.  DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Dentro de las zonas de mayor riesgo laboral se pueden mencionar el quirúrgico, 

al ser este uno de los ambientes en el que el personal está más expuesto dado 

al servicio que presta y al contacto directo. Servicios como quirófano que brindan 

atención continua y de emergencia conducen a cumplir con muchas exigencias 

laborales tratando de acortar los tiempos operatorios para dar una atención 

mediana y rápida, variando las condiciones de seguridad de los trabajadores. 

Contamos con muchos avances tecnológicos progresivos que han provocado 

cambios en las condiciones, actividades y resultados del trabajo, avances en 

materia de higiene y bioseguridad en el ámbito laboral, sin embargo, muchos  

trabajadores siguen padeciendo enfermedades y lesiones relacionadas con el 

mismo. 

Este trabajo se realizó en el Hospital IV “Augusto Hernández Mendoza” EsSalud, 

ubicado en la Av. Matías Manzanilla s/n. Ica. 

El Hospital IV “Augusto Hernández Mendoza” ESSALUD, cuenta con el área de 

centro quirúrgico, con 5 quirófanos operativos. Cubre emergencias las 24 horas. 

El trabajo se realizó con el personal de enfermería del hospital AHM con un total 

de 25. Se trabajó con el 100% de la población en estudio. 

 

D.  MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Este trabajo para la etapa de recolección de datos empleó el método deductivo, 

la técnica fue la encuesta, para la primera variable y para la segunda variable 

una guía de observación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

EDAD Y ESPECIALIDAD EN ENFERMERAS, CENTRO QUIRÚRGICO                    

H.A.H. ESSALUD ICA 2016 

 

EDAD (AÑOS) 

CON 
ESPECIALIDAD 

SIN 
ESPECIALIDAD 

TOTAL 

N° % N° % N° % 

26 a 30 3 12.0 0 0.0 3 12.0 

31 a 40 9 36.0 0 0.0 9 36.0 

41 a 50 7 28.0 1 4.0 8 32.0 

51 a 60 2 8.0 3 12.0 5 20.0 

Total 21 84.0 4 16.0 25 100.0 

 

Una de las características entre las profesionales de enfermería es la especialidad, 

el 84% de la población en estudio es especialista en centro quirúrgico, característica 

que hoy se exige para el ingreso al trabajo. 
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GRÁFICO 1 

EDAD Y ESPECIALIDAD EN ENFERMERAS, CENTRO QUIRÚRGICO                    

H.A.H. ESSALUD ICA 2016 
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TABLA 2 

EDAD Y EDUCACIÓN CONTINUA EN BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS, 

CENTRO QUIRÚRGICO H.A.H. ESSALUD ICA 2016 

 

EDAD (AÑOS) 

CON 
CAPACITACIÓN 

SIN 
CAPACITACIÓN 

TOTAL 

N° % N° % N° % 

26 a 30 1 4.0 2 8.0 3 12.0 

31 a 40 4 16.0 5 20.0 9 36.0 

41 a 50 0 0.0 8 32.0 8 32.0 

51 a 60 0 0.0 5 20.0 5 20.0 

Total 5 20.0 20 80.0 25 100.0 

 

Otra de las características importantes es la educación continua o actualización en 

servicio, más aún si se trata de bioseguridad; el 80% de la población total no se 

actualiza en conceptos de bioseguridad 
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GRÁFICO 2 

EDAD Y EDUCACIÓN CONTINUA EN BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS, 

CENTRO QUIRÚRGICO H.A.H. ESSALUD ICA 2016 
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TABLA 3 

CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD EN SERVICIO EN ENFERMERAS, CENTRO QUIRÚRGICO                                                

H.A.H. ESSALUD ICA 2016 

 

CRITERIOS DE 
BIOSEGURIDAD 

APLICACIÓN 
TOTAL 

APLICACIÓN 
PARCIAL 

NO APLICA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Higiene de las manos 8 32.0 4 16.0 13 52.0 25 100.0 

Uso de barreras 5 20.0 14 56.0 6 24.0 25 100.0 

Manejo de residuos 19 76.0 0 0.0 6 24.0 25 100.0 

Manejo de corto punzantes 16 64.0 0 0.0 9 36.0 25 100.0 
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Más de la mitad de la población no aplica el criterio de la higiene de las manos, 

siendo de aplicación parcial el uso de barreras, a diferencia del manejo de residuos y 

de objeto corto punzantes que en su mayoría es de aplicación total sin embargo 

entre el 24% a 36% no lo aplican . 
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GRÁFICO 3 

CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD EN SERVICIO EN ENFERMERAS, CENTRO 

QUIRÚRGICO H.A.H. ESSALUD ICA 2016 
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TABLA 4 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD APLICADAS EN ENFERMERAS, CENTRO 

QUIRÚRGICO H.A.H. ESSALUD ICA 2016 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

FRECUENCIA 

N° % 

Aplicación total 3 12.0 

Aplicación parcial 11 44.0 

No aplica 11 44.0 

Total 25 100.0 

 

Las medidas de bioseguridad aplicadas en servicio es en el 88% de aplicación 

parcial a ausentes. 
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GRÁFICO 4 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD APLICADAS EN ENFERMERAS, CENTRO 

QUIRÚRGICO H.A.H. ESSALUD ICA 2016 
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TABLA 5 

CRITERIOS DE RIESGO LABORAL EN SERVICIO EN ENFERMERAS, CENTRO 

QUIRÚRGICO H.A.H. ESSALUD ICA 2016 

 

RIESGOS 
LABORALES 

BAJO 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

ALTO 
RIESGO 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Físicos 0 0.0 7 28.0 18 72.0 25 100.0 

Biológicos 7 28.0 15 60.0 3 12.0 25 100.0 

Químicos 0 0.0 0 0.0 25 100.0 25 100.0 

Psicológicos 0 0.0 19 76.0 6 24.0 25 100.0 

Ergonómicos 0 0.0 0 0.0 25 100.0 25 100.0 

 

Más del 70% de la población registra alto riesgo físico, químico y ergonómico, que 

implica exposición a ruidos, manipulación de sustancias químicas y exposición a 

gases tóxicos así como posturas forzadas por tiempos prolongados. 
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GRÁFICO 5 

CRITERIOS DE RIESGO LABORAL EN SERVICIO EN ENFERMERAS, CENTRO 

QUIRÚRGICO H.A.H. ESSALUD ICA 2016 
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TABLA 6 

RIESGO LABORAL EN ENFERMERAS, CENTRO QUIRÚRGICO                                 

H.A.H. ESSALUD ICA 2016 

 

GRADO DE RIESGO 
LABORAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Bajo riesgo 0 0.0 

Moderado riesgo 8 32.0 

Alto riesgo 17 68.0 

Total 25 100.0 

 

El 100% de la población en estudio, registra alto (68%) y moderado (32%) riesgo 

laboral. 
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TABLA 6 

RIESGO LABORAL EN ENFERMERAS, CENTRO QUIRÚRGICO                                 

H.A.H. ESSALUD ICA 2016 
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TABLA 7 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD APLICADAS Y RIESGO LABORAL EN 

ENFERMERAS, CENTRO QUIRÚRGICO H.A.H. ESSALUD ICA 2016 

 

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

RIESGO 

TOTAL 

MODERADO ALTO RIESGO 

N° % N° % N° % 

Aplicación total 3 12.0 0 0.0 3 12.0 

Aplicación parcial 4 16.0 7 28.0 11 44.0 

No aplica 1 4.0 10 40.0 11 44.0 

Total 8 32.0 17 68.0 25 100.0 

Gl (2)   X2
c = 9.12 > X2

t = 5.99 

 

Las medidas de bioseguridad aplicadas si tienen relación significativa con el riesgo 

laboral en el centro quirúrgico, evidenciándose en el 68% de la población que no 

aplica o lo hace de manera parcial las medidas de bioseguridad y que registran alto 

riesgo laboral. 

 

 

 



61 

GRÁFICO 7 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD APLICADAS Y RIESGO LABORAL EN 

ENFERMERAS, CENTRO QUIRÚRGICO H.A.H. ESSALUD ICA 2016 
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B. DISCUSIÓN 

Tabla 1: Existe una demanda de los profesionales de enfermería para realizar su 

segunda especialidad, con el propósito de optimizar la calidad del cuidado de 

Enfermería, así como la sistematización del cuerpo de conocimientos y uso de 

las nuevas tecnologías,  la población en estudio  cuenta con esta característica 

que hoy se exige para el ingreso a un servicio especializado; si se observa que 

no tienen especialidad las enfermeras que están en el grupo de más edad que 

no  llegaron a concluirlo  

Tabla 2: Dado el énfasis de la práctica de enfermería  basada en evidencia, el 

personal de enfermería necesita constantemente actualizar sus conocimientos y 

habilidades profesionales, por lo que la educación continua se ha convertido en 

algo esencial para garantizar la práctica de enfermería de calidad; en este 

estudio el 80% de la población total no se actualiza en conceptos de 

bioseguridad. 

Tabla 3 : Más de la mitad de la población no aplica el criterio de la higiene de las 

manos, vale decir que nos referimos antes de iniciar la rutina, y al concluir 

procedimientos , siendo de aplicación parcial el uso de barreras; a diferencia del 

manejo de residuos y de objeto corto punzantes que en su mayoría es de 

aplicación total  

Tabla 4: Las medidas de bioseguridad aplicadas en el servicio es  de aplicación 

parcial a ausentes, sí mantienen más cuidado con el manejo de residuos sólidos 

y con el material corto punzante utilizado. 

Tabla 5: Los factores institucionales son condiciones que dependen y son 

inherentes a la institución donde se realiza la actividad profesional , entre ellos 

tenemos: normatividad institucional, material y equipos en cuanto a operatividad 

y número adecuado; dotación de personal suficiente de acuerdo a la demanda 

de pacientes quirúrgicos y a la complejidad de las intervenciones quirúrgicas, 

entre otros como producto  de las condiciones propias del servicio más del 70% 

de la población registra alto riesgo físico, químico,  ergonómico y sicológico, que 

implica exposición a ruidos, manipulación de sustancias   químicas,  exposición a 
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gases tóxicos así como posturas forzadas por tiempos prolongados; elevado 

nivel de estrés que aumentan de una manera considerable en situaciones de 

mayor carga de trabajo, responsabilidad, fatiga o situaciones de emergencia; 

turnos rotatorios y/o nocturno que presenta influencias negativas sobre la salud 

Tabla 6: Como resultado encontramos, registra alto riesgo laboral (68%) y 

moderado (32%)  

Tabla 7: Las medidas de bioseguridad aplicadas si tienen relación significativa 

con el riesgo laboral en el centro quirúrgico, evidenciándose en el 68% de la 

población que no aplica o lo hace de manera parcial las medidas de 

bioseguridad y que registran alto riesgo laboral. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Conforme a lo estudiado se aprecia alto índice de especialistas, 

quienes no han recibido capacitación continua sobre bioseguridad y 

riesgos laborales. 

SEGUNDA: En cuanto al criterio de lavado de manos clínico la mitad de la 

población no lo aplica, seguido de Barreras  y manejo de residuos. 

TERCERA: Existe claramente alto riesgo de exposición del personal de 

Enfermería condicionado por las mismas características del lugar 

de trabajo, más del 70% de la población registra alto riesgo físico, 

químico  ergonómico, biológico y sicológico que implica exposición 
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a ruidos, manipulación de biológicos, exposición a gases tóxicos 

así como posturas forzadas por tiempos prolongados, estrés. 

CUARTA: Esta investigación debe encaminarnos a reflexionar sobre la 

necesidad de proteger al profesional de enfermería, evitar el 

desgaste laboral y apoyarle desde su formación para potenciar su 

realización profesional y personal. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda implementar un programa continuo de capacitación sobre  

aplicación de Normas de Bioseguridad con el fin de sensibilizar a todo el 

personal y el seguimiento de la misma. 

2. Se sugiere revisar la implementación del Manual de Bioseguridad, y dar 

pleno cumplimiento al suministro de elementos de protección personal y no 

infravalorar algún suceso ocurrido. 

3. Potenciar la formación e información al personal de enfermería, facilitar la 

atención al afectado y seguimiento de su situación. 

4. promocionar medidas  de bioseguridad que disminuyan el desgaste físico, 

psíquico, familiar y social; como estrategias para contrarrestar el efecto del 

trabajo por turnos y/o nocturno.  
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ANEXO 1 

INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO 

Estimada colega le invito a participar de la investigación cuyo objetivo será 
Determinar los riesgos laborales y aplicación de medidas de bioseguridad en el 
personal que labora en Centro Quirúrgico Hospital Augusto Hernández Mendoza 
Essalud Ica 2015, resolviendo este cuestionario que deberá resolver sin necesidad 
de colocar su identidad, los resultados obtenidos servirán exclusivamente para fines 
de la investigación. Agradezco de antemano su colaboración 

RIESGOS LABORALES 

1. Cuál es su edad?................. 

2. SEXO:  

a. Masculino 

b. Femenino 

3. Tiempo de servicio: ……………….. 

4. Tiempo que labora en centro quirúrgico?........................... 

5. ¿Cuenta con especialidad en el área? 

a. Si 

b. No 

6. ¿Ha recibido capacitación sobre bioseguridad en el último año? 

a. Si 

b. No  

Marque con una X, la respuesta que a su parecer es correcta: 

RIESGO FISICO 

1. ¿Manipula o se encuentra expuesto a equipos eléctricos? 

a. Si     b. no 

2. ¿Las características del ambiente de su servicio ha provocado algún accidente 
como caídas? 

a. Si     b. no 

3. ¿Ud. se encuentra expuesto a radiaciones? 

a. Si     b. no 

4. A que ruidos están más expuestos el personal de enfermería 

a. Bomba de infusión 

b. Monitores 

c. Radio 

d. Máquinas de limpieza 
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e. Alarmas de aparatos 

5) ¿En el servicio del centro quirúrgico dispone de contenedores diferenciados 
según el tipo de desecho? 

a. SI (    )               b. NO (    )                  c. Desconoce (    ) 

6) En cuanto a las áreas de almacenamiento de desechos, usted considera que son: 

a. Adecuada      (    ) 

b. Inadecuada   (    ) 

c. Desconoce    (    ) 

7) ¿Considera Usted, que el transporte  de los desechos e insumos contaminados 
del servicio del centro quirúrgico es adecuado? 

a. SI (    )               b. NO (    )                  c. Desconoce (    ) 

8) Ha tenido algún accidente por exposición a fluidos corporales y/o secreciones en: 

a. El último año 

b. Los dos últimos años 

c. Los últimos 4 años 

d. Los últimos 6 años 

9) ¿Cuál ha sido el número de veces que ha sufrido accidente con riesgo biológico 
durante los últimos cinco años? (entiéndase contacto accidental con fluidos 
corporales o sangre bien con ruptura de la piel o sin  ella) 

a. Una vez 

b. 2 o 4 veces 

c. 4 a 6 veces 

d. Más de seis veces 

10) ¿Qué tipo de exposición causo el accidente? 

a. Pinchazo 

b. Corte de la piel 

c. Contacto con membrana mucosa 

d. Contacto de la piel 

11) ¿Que objeto causo el accidente? 

a. Agujas 

b. Bisturí 

c. Lencería o material contaminado 

12) ¿Cuando ocurrió el accidente que tipo de protección estaba utilizando? 

a. Guantes 

b. Mascarilla 
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c. Gorro 

d. Protectores oculares 

e. Bata descartable 

f. Ninguna 

13) Señale como ocurrió el accidente: 

a. Re- enfundando la aguja 

b. Doblando la aguja 

c. Desechando la aguja en el envase 

d. Desechando hojillas de bisturí 

e. Al momento de realizar venopunciones / accesos venosos 

f. Al momento de retirar el catéter 

g. Salpicaduras de fluidos 

h. Manipulando desechos 

14) ¿Con que tipo de líquido corporal del paciente tuvo contacto accidental? 

a. Saliva 

b. Sangre 

c. Orinas 

d. LCR (líquido cefalorraquídeo) 

e. Liquido ascítico 

15. Con que frecuencia tiene contacto con sustancias químicas como desinfectantes 
y antisépticos? 

a. Frecuentemente 

b. Algunas veces 

c. Poco frecuente 

d. Nunca 

16. ¿A qué sustancias químicas están más expuestos el personal del área de 
Quirófano? 

a. Cloro 

b. Formaldehidos 

c. Sevorane 

d. Yodo 

e. Formol 

f. Ninguna  
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17. ¿Existen receptáculo para sustancias químicas que manipula el personal de 
enfermería? 

a. (SI)   b. (NO) 
 

19. Considera que la característica que tiene su trabajo genera estrés? 

a. Si    b. No 

20. Atender a pacientes críticos le genera conmoción en sus sentimientos? 

a. Si   b. no 

21. ¿Qué posturas o movimientos incorrectos adopta el personal de enfermería? 

Permanece en una postura fija por tiempo: 

a. 0 a 2 horas 

b. 2 a 4 horas 

c. 3 a 6 horas 

d. Más de 6 horas 

22. Es común que realice movimientos y adopte posturas forzadas 

a. (Si)  b. (No) 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 LAVADO DE MANOS SÍ NO 

1 Se lava las manos antes de su ingreso a Sala de Operaciones    

2 Toma en cuenta el tiempo adecuado para el lavado de manos.   

3 Utiliza la técnica correcta de lavado de manos quirúrgico.   

4 Usa los materiales y equipos necesarios para realizar el lavado 
de manos. 

  

5 Se lava las manos después de retirarse los guantes.   

 USO DE MATERIALES DE PROTECCIÓN   

6 Se coloca la bata tomando en cuenta los pasos correctos.   

7 Se coloca gorro antes de su ingreso al quirófano.   

8 El gorro cubre todo el cabello exponiendo solo el rostro.   

9 Se coloca mascarilla antes de su ingreso al quirófano   

10 La mascarilla cubre boca y nariz completamente.   

11 Se calza los guantes usando una técnica correcta.   

12 Utiliza un nuevo guante frente al deterioro del primero.   

13 Se retira los guantes terminada la cirugía usando técnica 
cerrada. 

  

14 Utiliza lentes de protección ocular en los procedimientos que 
puedan ocurrir salpicaduras. 

  

 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS   

15 Elimina de forma adecuada los residuos comunes.   

16 Realiza un manejo adecuado de los residuos especiales.   

17 Elimina de forma adecuada los residuos biocontaminados.   

 MANEJO DE MATERIAL CORTO PUNZANTE   

18 El material cortopunzante es manejado con mucho cuidado   

19 Usa caja dura para eliminar los desechos punzo cortantes.   
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ANEXO 2 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO A TRAVÉS DEL JUICIO DE EXPERTOS 

TABLA BINOMIAL 

 

Nº 

DE 

ITEM 

JUECES EXPERTOS 

PROMEDIO 
I 

JUEZ 

II 

JUEZ 

III 

JUEZ 

IV 

JUEZ 

V 

JUEZ 

VI 

JUEZ 

VII 

JUEZ 

1 1 0 1 1 1 1 1 0.062 

2 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

3 1 1 0 1 1 1 1 0.062 

4 1 1 1 1 0 1 1 0.062 

5 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

6 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

7 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

∑ 0.218 

 

Se ha considerado:  

0 = Si la respuesta es negativa. 

1 = Si la respuesta es positiva. 

N = Número de Jueces Expertos. 

 

Si  P ≤ 0.05, el grado de concordancia es significativo, por lo tanto el instrumento es 

válido.       
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ANEXO Nº 03 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD SEGÚN COEFICIENTE ALFA DE CROMBACH  

      α = 
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Donde:  

∑s2
i= varianza de cada ítem 

s2
T= varianza de los puntajes totales 

k = número de ítems del instrumento 

 

RIESGO LABORAL 

      α1 = 22 (1 - 4.16 ) 

            19         22.8 
 

      α1 = 1.05 (1 – 0.182) 
 

      α1 = 1.05 (0.86) 
 

      α1 = 0.86 
 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
 

α1 = 19 (1 -  6.6 ) 
       18        29.9 

 
      α1 = 1.06 (1 – 0.22) 

 
      α1 = 1.06 (0.78) 

      α1 = 0.82 
 

Alfa de Cronbach Valores 

1 0.86 (1era variable) 

2 0.82 (2da variable) 

 
Según Hernández Sampieri, la confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Se 
dice que un instrumento tiene alta confiabilidad cuando el resultado es mayor de 

0.50.  El valor de 1,2 están entre 0.81 y 1, lo cual corresponde a una alta 
confiabilidad. 
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ANEXO 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE  DIMENSIÓN INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

ITEMS 

Variable 
primaria: 

Riesgo laboral  

El Riesgo Laboral, es 
un riesgo existente 
en el área laboral que 
puede resultar en una 
enfermedad laboral o 
en un accidente 
laboral 

Riesgo Físico  Accidentes eléctricos 

 Caídas  

 Exposición a la radiación  

 Sobreexposición al ruido 

Alto 

Mediano  

bajo 
1-4 

Riesgo Biológico  Manejo de material  punzocortante 
Manipulación de instrumental 
contaminado 

 Contacto con secreciones corporales: 
sangre, fluidos. 

5- 15 

Riesgo Químico  Contacto con sustancias químicas: 
desinfectantes y antisépticos 

 Gases anestésicos 

16-17 

Riesgo 
Psicológico 

 Situaciones de estrés 

 Relación con pacientes graves 
19-20 

Riesgo 
Ergonómico 

 Uso inadecuado de la columna  

 Sobre esfuerzo 

 Postura de pie sostenida 

21-22 
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Variable 
secundaria 

Medidas de  

Bioseguridad 

Bioseguridad es el 
término empleado 

para reunir o definir 
las normas 

relacionadas con el 
comportamiento 
preventivo del 

personal frente a 
riesgos propios de su 

actividad diaria. 

 

Lavado de manos  

 Tiempo de lavado de manos 

 Lavado de manos según técnica  

 
1-5 

Uso de equipo de 
protección 

 Batas  

 Gorro 

 Mascarilla 

 Guantes 

 

 

6-14 

Manejo de 
residuos 

 Eliminación de residuos comunes  

 

 
15-17 

Manejo de 
material 

punzocortantes 

 Extremar las medidas ante el uso del 
material punzocortante.  

 
18-19 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA ITEMS 

Variable primaria 

 

Riesgo laboral: 
Conjunto de eventos 
con probabilidad de 
daño o condición de 
vulnerabilidad, siempre 
dentro de una dinámica 
con repercusión 
individual. 

Físico  Accidentes eléctricos 

 Caídas  

 Exposición a la radiación  

 Sobreexposición al ruido 

ALTO(< de 
14 puntos) 

 

MEDIANO 
(15 a 18) 

 

BAJO (19 
a 24) 

1-4 

Manipula equipos eléctricos 

Expuesto a caídas 

Expuesto a radiaciones 

Expuesto a ruidos 

Biológico  Manejo de material  
punzocortante 

 Manipulación de 
instrumental contaminado 

 Contacto con secreciones 
corporales: sangre, fluidos. 

5-15 

Elimina desechos 

Almacena desechos 

Transporte de desechos contaminados 

Tiempo de exposición a fluidos 
corporales 

Contacto con fluidos corporales o sangre 

Tipo de exposición 

Objeto que causo el accidente 

Contacto accidental con líquido corporal del 
paciente 

Químico  Contacto con sustancias 
químicas: desinfectantes y 
antisépticos 

 Gases anestésicos 

16-17 

Contacto con sustancias químicas 
(desinfectantes y antisépticos 

Exposición a sustancias químicas 

Manipulación de receptáculo para 
sustancias químicas 
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Psicológico  Situaciones de estrés 

 Relación con pacientes 
graves 

19-20 

Trabajo estresante 

Atención a pacientes críticos y conmoción 
sentimental 

Ausencia de reconocimiento por el trabajo 
realizado 

Ergonómico  Uso inadecuado de la 
columna 

 Sobre esfuerzo 

 Postura de pie sostenida 

21-22 

Realiza movimientos forzados 

Postura fija por tiempo mayor a 6 horas 

Adopta posturas forzadas 

Calzado no apto para trabajar en Quirófano 

Medidas de 
bioseguridad: 
Conjunto de 
actividades bio seguras 
que realiza el personal 
frente a riesgos propios 
de su actividad diaria. 

Lavado de 
manos 

 Tiempo de lavado de 
manos 

 Lavado de manos según 
técnica  

Aplica 

No aplica 

1-5 

Uso de equipo 
de protección 

 Batas, Gorro, Mascarilla, 
Guantes 

6-14 

Manejo de 
residuos 

 Eliminación de residuos 
comunes 

15-17 

Manejo de 
material 
punzocortantes 

 Extremar las medidas ante 
el uso del material 
punzocortante.  

18-19 

 


