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INTRODUCCIÓN 

El Área de la Salud es uno de los sectores con mayor riesgo ocupacional, 

por lo que los Trabajadores de la Salud están expuestos a patógenos 

sanguíneos y otros fluidos corporales, como Virus de Inmunodeficiencia 

Adquirida (VIH), Hepatitis B y Hepatitis C. Según la Asociación Americana 

de Enfermería, en el año 2001, estima que al menos 1.000 trabajadores 

de la salud contraen enfermedades contagiosas anualmente, debido a 

pinchazos con agujas y lesiones por objetos punzocortantes, por otro lado 

en la actualidad las enfermedades infectocontagiosas y transmisibles 

constituyen un grave problema de Salud Pública, por tanto la prevención y 

control de infecciones es una de las principales preocupaciones del 

Sector Salud, por ello se hace necesaria la aplicación de Medidas de 

Bioseguridad para prevenir los Accidentes por Punzocortantes. 

En nuestra realidad,  la Accidentalidad por Punzocortantes en el Personal 

de Enfermería es la más frecuente, una tercera parte de los accidentes
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 informados son producidos al intentar reinsertar agujas a la jeringa o 

introducirlas en el capuchón protector, las otras dos terceras partes son 

causadas por cortaduras, otro tipo de pinchazos o exposición 

mucocutánea. 

Entre las estrategias para proteger al Personal de Salud se considera la 

implementación de precauciones universales, la capacitación continua, la 

inmunización contra la hepatitis B, el equipamiento de protección 

personal.  

Al respecto, la manipulación de agujas y objetos punzocortantes implica 

riesgos que se deben conocer y enfrentar de manera adecuada en los 

Establecimientos de Salud, pues la posibilidad de infección por su manejo 

es frecuente, siendo las Enfermeras el grupo más expuesto y en forma 

especial las Internas de Enfermería. 

El internado es el último período de la formación universitaria, en el cual  

el estudiante tiene un trato directo con el enfermo, realizando 

procedimientos que  en muchas ocasiones lo ponen en contacto con 

fluidos corporales, exponiéndose al  posible contagio de enfermedades 

infectocontagiosas como: Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), 

Hepatitis B y Hepatitis C. En consecuencia, es importante que el/la 

Interno(a) de Enfermería, ya casi formado profesionalmente, no solo 

presente un nivel de conocimiento alto, sino una buena práctica y actitud 

favorable hacia la aplicación de las Medidas de Bioseguridad.  

La Bioseguridad más que una norma es una actitud de vida para la 

protección humana pues, es el único camino  hacia el control definitivo de 

Accidentes con Punzocortantes y así disminuir el riesgo a adquirir 

enfermedades  infectocontagiosas. 

Teniendo en cuenta, que la Accidentalidad por Punzocortantes constituye 

un gran problema, desde el punto de vista de la Salud Pública, se hace 

necesaria la Aplicación de Medidas de Bioseguridad, para minimizar  los 

riesgos biológicos, donde la Enfermera juega un rol protagónico en cuanto 

a la capacitación y exigencia del cumplimiento de las Medidas de
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  Bioseguridad; es que se realizó la presente investigación, con el objetivo 

de relacionar la actitud hacia la Bioseguridad y Accidentalidad por 

Punzocortantes en Internas/os de Enfermería del Hospital Goyeneche. Se 

utilizó el método de la encuesta, como técnicas  la entrevista individual y  

cuestionario; como instrumentos: una entrevista estructurada para recoger 

datos generales, un cuestionario para identificar  la Actitud hacia la 

Bioseguridad y un cuestionario para detectar la Accidentalidad por 

Punzocortantes. Para el análisis de la información se utilizó la Prueba 

Estadística del Chi Cuadrado, obteniéndose como resultados relevantes 

la relación estadística significativa (0,001) entre la actitud hacia la 

Bioseguridad con la Accidentalidad por Punzocortantes.
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La accidentalidad por objetos punzocortantes ha sido identificada como 

la causa más frecuente por la cual el personal de salud se contamina 

con sangre o fluidos corporales infecciosos. La Organización Mundial 

de la Salud, en el año 2007, reportó que dos millones de Trabajadores 

de la Salud, a nivel mundial, han experimentado exposición percutánea 

y enfermedades infecciosas anualmente. La exposición ocupacional a 

patógenos transmitidos por la sangre, producido por lesiones de aguja  

u otros instrumentos punzocortantes, es un problema de Salud Pública 

por los riesgos que enfrenta el personal de salud, como son: Hepatitis 

B, Hepatitis C, Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), etc.  

Según la OIT, en E.E.U.U. se estima que uno de cada siete 

trabajadores sufre de un percance con un objeto cortante contaminado 

cada año y hay más de 100.000 lesiones por objetos punzocortantes. 

En  España, el Personal de Enfermería es el grupo que presenta la 
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mayor cantidad de accidentes por exposición ocupacional a patógenos 

hemáticos, con el 61,6%; además el 2,8% de los estudiantes de 

Enfermería ya presenta resultados positivos a uno de los marcadores 

de la Hepatitis B durante su etapa de formación.  

En el Perú, en el año 2007, la Gerencia Epidemiológica de ESSALUD, 

en su reporte sobre accidentes de trabajo de las instituciones, refiere 

haber registrado 649 casos reportados en el ámbito Nacional; de los 

cuales según notificación, el grupo laboral más afectado fue el Personal  

de  Enfermería, con un 62%, seguido por los tecnólogos y médicos; 

siendo las punciones, las lesiones más frecuentes con un 51%, 

seguidas de heridas cortantes, con el 18%. 

En los pocos estudios de investigación realizados en el MINSA se 

obtuvo que más del 50% del Personal de Salud, presentó al menos un 

accidente con riesgo biológico, siendo la sangre, el fluido más 

frecuente y el Personal de Enfermería, el más afectado; es importante 

señalar que la notificación de los accidentes es mínima. Este hecho se 

corroboró en la Oficina de Epidemiologia del Hospital Goyeneche, que 

según informes del año 2007, se notificaron 6 accidentes biológicos de 

los  cuales, 4 corresponden al Personal de Enfermería. En el año 2008, 

se notificaron 20 casos de accidentes biológicos en el Personal de 

Enfermería. 

En el 2009 se realizó un estudio en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, encontrándose que de un total de 40 Internas de 

Enfermería, 16 reportaron accidentes con objetos punzantes y 9  con 

objetos filosos; así mismo, se evidenció que la actitud de las Internas 

de Enfermería frente a la Aplicación de las Medidas de Bioseguridad es 

predominantemente indiferente y desfavorable.  

Las Enfermeras constituyen el grupo más vulnerable de accidentalidad 

por punzocortantes y más aún las Internas de Enfermería, que 

académicamente están aún en proceso de aprendizaje. Este colectivo 

es el grupo más representativo en las declaraciones de accidentes 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

3 

 

laborales por exposición percutánea o mucosa a fluidos biológicos; 

probablemente por ser el grupo de trabajo que permanentemente está 

en contacto con el  enfermo y realizando técnicas muchas veces  de 

riesgo, por ello se hace necesaria la aplicación de Medidas de 

Bioseguridad.  

La Bioseguridad como conjunto de acciones y procedimientos, está  

destinada a proteger la salud y seguridad del trabajador, frente a 

riesgos ocupacionales, provenientes de agentes biológicos, físicos o 

químicos. Así, la aplicación correcta de las Medidas de Bioseguridad, 

están orientadas a  prevenir accidentes laborales, que pueden ser 

graves para la salud de los trabajadores y estudiantes, tal como 

muestra el estudio Conocimiento, Actitudes y Prácticas de Normas de 

Bioseguridad, realizado en el Hospital Manuel Monteros, Ecuador 2009, 

donde se encontró  que las prácticas de Bioseguridad no son aplicadas 

en su totalidad y existe deficiencia de conocimientos sobre las Normas 

de Bioseguridad. 

Por tanto, es importante reforzar las actitudes que poseen  las/os 

Internas/os de Enfermería  sobre las Medidas de Bioseguridad, 

poniendo en práctica las precauciones universales, como el lavado de 

manos antes y después de realizar los procedimientos, el uso de 

barreras de protección como guantes, mascarilla, mandilones y el 

correcto manejo de residuos. 

El Hospital Goyeneche de Arequipa, es un Hospital Tipo III, el cual 

brinda asistencia médico-quirúrgica a una importante cantidad de 

habitantes de la ciudad de Arequipa, y donde Internas  de Enfermería 

de las diferentes universidades de la ciudad, y departamentos aledaños 

realizan sus Prácticas Pre-profesionales, en las siguientes áreas: 

Emergencia, UCI, Medicina, Pediatría, Neonatología, Cirugía, 

Obstetricia y Ginecología. 
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Considerando que las Internas de Enfermería son un grupo vulnerable 

en situaciones de accidentalidad por objetos punzocortantes se plantea  

la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación entre la Actitud hacia la Bioseguridad  con la 

Accidentalidad por Punzocortantes en Internas/os de Enfermería 

del Hospital Goyeneche de Arequipa - 2013? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

5 

 

 

B. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la relación entre la actitud hacia la Bioseguridad con la 

Accidentalidad por Punzocortantes en Internas/os de Enfermería del 

Hospital Goyeneche, de Arequipa - 2013. 

ESPECIFICOS  

 Caracterizar a la población en estudio por universidad, servicio en 

el que labora, edad, sexo, tiempo que se desempeña, 

capacitación en el servicio e inmunoprofilaxis. 

 Identificar la actitud hacia la Bioseguridad en la/os internas/os  en   

las Dimensiones: Material y Equipos e Infecciones Nosocomiales. 

 Establecer la accidentalidad por punzocortantes en la/os 

internas/os de Enfermería en las Dimensiones: Accidentalidad con 

Agujas, Objetos Filosos Pequeños y Manejo de Urgencia. 

 

C. HIPOTESIS 

La actitud hacia la Bioseguridad está relacionada con la 

Accidentalidad por Punzocortantes, en las/os Internas/os de 

Enfermería del Hospital Goyeneche de Arequipa - 2013.
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

HERNÁNDEZ E. Y COLS. (2011) CUBA. Llevaron a cabo la siguiente 

investigación “Intervención educativa para incrementar los conocimientos 

sobre bioseguridad en el Personal de Enfermería de una Institución 

Hospitalaria”, teniendo como objetivo determinar el riesgo de la 

Exposición a Objetos Punzocortantes. Para ello realizaron un estudio 

Epidemiológico de corte transversal, cuyo universo lo constituyeron 412 

trabajadores expuestos (120 Médicos, 162 Enfermeras, 56 Técnicos, 26 

Auxiliares de esterilización y 48 Auxiliares generales). Se obtuvo como 

resultado que el 28,2 % de los trabajadores encuestados reportaron 

haber sufrido al menos una punción o lesión accidental en los 12 meses 

previos al estudio. 
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CALDERON C. (2011) MADRID. Realizó un estudio sobre “Valoración 

de los conocimientos y prácticas sobre Riesgos Biológicos en una 

población universitaria del ámbito de las Ciencias de la Salud”, su 

objetivo fue valorar los Conocimientos, Prácticas sobre los riesgos 

biológicos y su prevención en estudiantes de Odontología y Enfermería 

de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid .Realizaron un estudio 

descriptivo, con un diseño transversal , cuya muestra estuvo conformada 

por 712 estudiantes (mujeres y varones ) .Obteniendo como resultados 

que los estudiantes de Odontología tienen una mejor formación en 

prácticas preventivas, pero poca formación en los conocimientos teóricos 

sobre el riesgo biológico y los estudiantes de Enfermería poseen una 

mejor formación teórica; sin embargo, las medidas preventivas y de 

protección que utilizan son deficientes. 

MAYORCA Y. ANA (2010) LIMA. Realizó un estudio sobre 

“Conocimientos, actitudes y prácticas de Medidas de Bioseguridad, en la 

canalización de vía venosa periférica que realizan las Internas de 

Enfermería: UNMSM, 2009”. Estudio de tipo cuantitativo y de corte 

transversal; la población estuvo conformada por 36 Interno/as de 

Enfermería. Obteniéndose que el conocimiento de los Interno/as de 

Enfermería sobre las Medidas de Bioseguridad en el procedimiento de 

canalización de vía venosa periférica, es de nivel medio; la actitud frente 

a la aplicación de las Medidas de Bioseguridad, es predominantemente 

indiferente y desfavorable; las Prácticas de Bioseguridad en los 

Interno/as de Enfermería son mayormente de tipo correctas.  

AGUIRRE C. JOSÉ  (2009) ECUADOR. Realizó un estudio sobre: 

“Análisis sobre Conocimiento, Actitudes y Prácticas de Normas de 

Bioseguridad en el Personal del departamento de Cirugía del Hospital 

Manuel Y. Monteros V. (IESS-LOJA)”. Estudio de carácter descriptivo, 

cualitativo, transversal. La población estuvo conformada por 64 personas 

entre Médicos tratantes, Médicos Postgradistas, Internos de Medicina, 

Estudiantes de Medicina, Personal de Enfermería, Auxiliares de 

Enfermería, y Personal de limpieza. Los resultados indican que el 
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Personal que labora en este servicio, no cuenta con la calidad apropiada 

de conocimientos sobre las Normas de Bioseguridad, y no son aplicadas 

en su totalidad. 

VERA O. SOLANGE (2009) AREQUIPA. Realizó un estudio sobre: 

“Nivel de conocimientos, actitud sobre Riesgos Ocupacionales y 

Bioseguridad en Internas de Enfermería Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. Arequipa 2008-2009”. Estudio de carácter 

descriptivo, cualitativo, transversal. La población estuvo conformada por 

40 Internos de Enfermería, de los cuales el 95% son mujeres y el 5% 

restante son varones. Los resultados indican que el nivel de 

conocimientos que alcanzaron la mayoría fue de 70%, representando un 

nivel deficiente; y el 45% del total presentan una actitud favorable hacia 

las Medidas de Bioseguridad. 

BAUTISTA G. Y PERALTA M. (2009) AREQUIPA. Realizaron un 

estudio sobre “Características de los Accidentes Biológicos por 

Exposición Percutánea y Mucocutanea en el Personal de Enfermería, 

Hospital Goyeneche”, tuvo como objetivo identificar las características de 

los accidentes biológicos por exposición percutánea y contacto muco-

cutaneo en el personal de enfermería. Se realizó un estudio descriptivo 

de corte transversal, cuya población de estudio  estuvo conformada por 

101 Enfermeras. Se obtuvo como resultado de que la frecuencia de 

Accidentes Biológicos por Exposición Percutánea y Muco-cutanea es 

alta en el Personal de Enfermería, a pesar de que este personal cuenta 

con una vasta experiencia laboral. 

MORENO G. ZOILA (2008) LIMA. En el estudio sobre: “Nivel de 

Conocimientos y Aplicación de las Medidas de Bioseguridad en Internos 

previamente capacitados del Hospital Nacional Dos de Mayo: 2004-

2005”, de tipo analítico, prospectivo, cuasi experimental Pretest -

Postest, de corte longitudinal, tomaron una población que estuvo 

conformada por 224 Interno/as de Enfermería. Llegándose a la 

conclusión que la aplicación de un Programa de capacitación logró 
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cambios estadísticamente significativos en el nivel de conocimientos y 

Aplicación de Medidas de Bioseguridad en Internos del Hospital Nacional 

Dos de Mayo. 

DE LA CRUZ L. Y FRISANCHO MARÍA (2008) AREQUIPA. Realizaron 

un estudio sobre “Nivel de Conocimientos y Actitudes hacia las Medidas 

de Bioseguridad de las Internas de Enfermería de las Instituciones de 

Salud de Arequipa 2008”. La muestra estuvo constituida por 209 

Internas de los hospitales Goyeneche, Honorio Delgado Espinoza, 

Carlos Alberto Seguin Escobedo, el Policlínico de ESSALUD de 

Yanahuara y Centros de Salud. Obteniéndose que la relación entre las 

Actitudes y Conocimientos es altamente significativa.  

PALMA E. (2008) ESTADO DE LARA - VENEZUELA, “Diseño de un 

Programa de Capacitación sobre Riesgos Biológicos y Manejo de 

desechos Hospitalarios tipo C dirigido al Personal de Enfermería “, cuyo 

objetivo tuvo  proponer el diseño de un programa de capacitación, sobre 

Riesgos Biológicos y Manejo de desechos Hospitalarios. Se realizó un 

estudio descriptivo, de corte longitudinal, como técnica se usó la 

encuesta e instrumento el cuestionario. Se obtuvo como resultado que 

existe un nivel de conocimiento regular y deficiente en los aspectos 

evaluados, razón por la cual se consideró necesario el diseño del 

programa de Capacitación sobre Riesgos Biológicos. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ACTITUD HACIA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE                  

BIOSEGURIDAD  

1.1  Definición de Actitud 

Una actitud es un fenómeno psicológico complejo, que se va formando y 

desarrollando a lo largo de la vida, que muestra carácter de tendencia o 

disposición y que influye en las respuestas conductuales del sujeto. 

Fredy Rodríguez Canales (1998), define actitud como “Toda 

predisposición de respuesta de las personas hacia una situación o 

estímulo, producido de una experiencia de aprendizaje sustentada en 

alguna estructura cognoscitiva (mito, creencia, valor, prejuicio, etc.) y 

que conlleva una carga afectiva y emocional, pudiendo ser de 

aceptación, rechazo o de simplemente indiferencia 
 

 

Mayorca (2010) define actitud como “Un estado mental y nervioso de 

disposición adquirido a través de la experiencia, que ejerce una 

influencia directiva o dinámica sobre las respuestas del individuo a toda 

clase de objetos o situaciones con los que se relaciona”.  

 

Para el Ministerio de Salud (2001) actitud es “El estado de disposición 

adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que incita al 

individuo a reaccionar de una manera característica frente a 

determinadas personas, objetos o situaciones.  

 

Para Mayorca (2010) la actitud respecto a la Bioseguridad es definida 

como una predisposición u organización relativamente estable, 

permanente o duradera de creencias que en el caso tendría la interna de 

enfermería; también la considera como una reacción afectiva positiva o 

negativa respecto a la aplicación de las Medidas de Bioseguridad, que la 

predispone a responder de determinada manera en forma más o menos 

emocional.  
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Para que exista una actitud tiene que haber un objeto frente al cual el 

sujeto reacciona (por ejemplo: el médico ante la posibilidad de la muerte 

de su paciente), una dirección o signo positivo o negativo hacia el objeto 

(digamos, aceptación o rechazo) y una intensidad o magnitud (mínima, 

media o máxima), que generalmente se reseña en forma de una 

determinada conducta. Las actitudes se relacionan con las creencias, las 

emociones, los sentimientos, las conductas, los motivos y necesidades 

del ser humano.  

1.2  Definición de Bioseguridad 

La OMS (1998) define  Bioseguridad como “el conjunto de medidas 

preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo 

laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, 

logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dicho procedimiento no atente contra la 

salud y seguridad de los trabajadores de salud, pacientes, visitantes y el 

medio ambiente”.  

Malagón (2008), considera que la Bioseguridad ha sido utilizada para 

definir y congregar las normas de comportamiento y manejo preventivo 

del personal de salud frente a microorganismos  potencialmente  

patógenos que determinan la incidencia de las infecciones hospitalarias.    

El Dr. Salomón Durand (OMS, 1998)  explica que Bioseguridad “es el 

conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la 

salud y la seguridad del personal, los pacientes, comunidad frente a 

diversos riesgos producidos  por agentes biológicos, físicos, químicos y 

mecánicos”.    

El MINSA (1998) define Bioseguridad como “el conjunto de medidas 

preventivas que tienen como objetivo proteger la salud”. Medidas que 

deben ser  empleadas por todos  los agentes de salud para evitar  y 

prevenir el contagio de enfermedades de riesgo  profesional”.    
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1.3  Principios de Bioseguridad 

Considera 3 principios básicos  de Bioseguridad:  

1.3.1 Universalidad 

Las medidas deben involucrar a todas las personas afectadas en su 

salud de  todos los servicios, independientemente de conocer o no su 

patología. 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 el contacto con sangre o cualquier otro fluido 

corporal de la persona afectada en su salud. (BARTELLINI y COL. 1997) 

1.3.2 Uso de Barreras Protectoras 

Comprende medidas para evitar la exposición directa a la 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 física, mecánica o química entre 

persona y objetos. 

1.3.3 Medios de Eliminación de Material Contaminado 

Conjunto de dispositivos y procedimientos  adecuados a través de los 

cuales los materiales utilizados  en la atención de la persona afectada en 

su salud son depositados y eliminados sin riesgo profesional.    

1.4  Precauciones Universales 

Es el conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al 

personal que conforma el equipo de salud de la posible infección con 

ciertos agentes, principalmente Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 

Virus de la Hepatitis B, Virus de la Hepatitis C, entre otros durante las 

actividades de atención a la persona afectada en su salud o durante el 

trabajo con sus fluidos o tejidos corporales”.  

Las precauciones universales parten del siguiente principio:  

"Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

13 

 

diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o 

clínica deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se 

deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra 

transmisión. (BARTELLINI y COL. 1997) 

1.4.1  Lavado de Manos 

El lavado de manos es el más simple, económico e importante 

procedimiento en la  prevención de las Infecciones Intra-Hospitalarias, 

logrando reducir su incidencia  hasta en un 50% cuando se realiza de 

manera adecuada. La efectividad para reducir la dispersión de 

microorganismos depende de tres Factores Fundamentales:  

a. La ocasión: Se refiere a que la cantidad y el tipo de gérmenes no es la 

misma al realizar  una técnica donde hay presencia de materia 

orgánica, a pesar que se utilicen guantes. Ejemplos: Después de 

manipular chatas y urinarios, manipulación del instrumental usado en 

procedimientos, etc.  

b. La solución utilizada: Está relacionada con la calidad y procedencia 

de la misma que  puede ser una solución antiséptica. 

c. La técnica de lavado de manos: Puede ser antes y después de cada 

procedimiento. 

Así mismo, según la Dirección de Epidemiologia Prevención y Control de 

las Infecciones Intrahospitalarias (2006), existen varias Técnicas de 

Lavado de Manos, se Clasifica en:  

a. Lavado de Manos Social: Es el lavado de manos de rutina, se define 

como la remoción mecánica de suciedad y  la reducción de 

microorganismos transitorios de la piel. Este lavado de manos  

requiere de jabón común, de preferencia líquido, el que debe hacerse 

de forma vigorosa con una duración no menor de 15 segundos. 

b. Lavado de Manos Clínico: Es el que se realiza con una solución 

jabonosa antiséptica de amplio espectro microbiano, que tiene rápida 

acción, no es irritante y está diseñado para su uso en situaciones de 
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brotes de infección hospitalarias, áreas críticas, realización de 

procedimientos invasivos, y en áreas de pacientes inmunosuprimidos. 

El lavado de manos antiséptico es el método más efectivo. 

c. Lavado de Manos Quirúrgico: Es el lavado realizado por los 

integrantes del equipo quirúrgico antes de su ingreso al quirófano, 

siempre está indicado un jabón antiséptico. Recordar que el uso del 

cepillado no es necesaria para reducir la carga microbiana cuando se 

utiliza antiséptico con efectos residual.  

1.4.2 Uso de Barreras de Protección 

a. Uso de guantes: Es un mecanismo de barreras de prevención de 

riesgo biológico de los trabajadores hospitalarios a la exposición de 

sangre y fluidos corporales, objetos punzocortantes, etc. Y además 

estos previenen la trasmisión de microorganismos desde el personal 

al paciente y viceversa. De acuerdo al uso los guantes  pueden    ser 

estériles o no, y se deberá seleccionar uno u otro según necesidad. 

Hay diferentes tipos de guantes de látex, de vinilo, polietileno, etc. 

b. Uso de mandilón: Su objetivo es disminuir la transmisión de 

gérmenes al cuerpo y vestimenta del personal. Debe de utilizarse en 

las siguientes situaciones. En todo procedimiento que implique 

exposición del cuerpo y la vestimenta del trabajador con material 

contaminado. En todas las áreas críticas y de hospitalización, para la 

atención directa del paciente. 

c. Uso de mascarilla: Su objetivo es prevenir la transmisión de 

microorganismos que se propagan a través del aire y aquello cuyas 

puertas de entrada o de salida pueden ser el aparato respiratorio, 

estableciendo una barrera de aislamiento entre el paciente y la 

persona que lo atiende. Las mascarillas deben ser de un solo uso  y 

de material que cumpla con los requisitos de filtración y 

permeabilidad suficiente, para ser una barrera efectiva. 

d. Protección Ocular: Su objetivo es evitar las lesiones oculares 

causadas por partículas proyectas hacia el rostro del operador, a la 
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vez que protege contra infecciones. Este tipo de protección debe de 

cumplir las siguientes características: ser ligeras, resistentes y no 

distorsionar la visión.  

1.4.3 Manejo de  Residuos  

Según el MINSA (2005), los residuos Hospitalarios se recogen en bolsas 

o en envases. 

a. Residuos Punzocortantes: Se dispone en recipientes de plástico 

rígido, impermeables  y resistentes a perforaciones, golpes o caídas. 

b. Residuos Sólidos: Dispuestos en bolsas de plástico resistentes, 

impermeables y gruesas. Para una mejor eliminación de desechos, se 

asigna un color determinado para cada tipo de residuos: 

- Bolsa roja: Material biocontaminado, que pueden contener altas  

concentraciones de microorganismos con potencial riesgo para la 

persona que  entre en contacto con ellos. Ejemplos: Restos 

biológicos, sangre y otros fluidos corporales. 

- Bolsa amarilla: Material especial, con propiedades físicas y 

químicas de potencial peligro por sus características corrosivas, 

inflamables, tóxicas, explosivas y radiactivas para la persona 

expuesta. Ejemplos: Residuos radiactivos, residuos farmacéuticos, 

fármacos caducados y residuos químicos peligrosos.   

- Bolsa negra: Material común de tipo no infeccioso o riesgoso, son 

semejantes a los residuos domésticos. Ejemplos: Basura producida 

en las oficinas administrativas, los residuos  provenientes de la 

limpieza y restos de  alimentos sin contacto con enfermos, etc.   

1.5  Medidas Generales de Seguridad 

Conviene que el personal de salud observe siempre las siguientes 

medidas generales de seguridad e higiene: 

a. Ser vacunados contra la hepatitis B. 

b. Usar siempre guantes y bata. Usar protector ocular y mascarilla 

cuando tengan que manipular sangre u otras secreciones corporales. 
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c. Desechar los guantes si éstos se han perforado; lavar nuevamente las  

manos y colocar otro par de guantes. 

d. No tocar los ojos, la nariz, mucosas, ni la piel con las manos 

enguantadas. 

e. Empaquetar apropiadamente en bolsas plásticas rojas el material 

desechable ya utilizado en ambientes potencialmente infecciosos, 

como mandiles, delantales, mascarillas, guantes, etc. Cerrar bien las 

bolsas y etiquetarlas como desechos infecciosos. 

f. Proteger con bandas impermeables si se tienen heridas abiertas o 

escoriaciones en las manos y brazos. 

g. No readaptar el protector de la aguja con ambas manos, sino con la 

técnica de una sola mano; para evitar pincharse. 

h. Lavar las manos con agua y jabón después de manejar los desechos 

infecciosos.  

1.6  Precauciones para Procedimientos Invasivos 

Según Mayorca (2010) denomina procedimiento invasivo aquel que 

invade al cuerpo, por lo general puede ser por corte o punción de la piel 

o mediante la inserción de instrumentos en el cuerpo.  

Dentro de las principales Precauciones en Procedimientos Invasivos 

tenemos los siguientes:  

a. Uso de guantes y mascarilla. 

b. Uso de batas. 

c. Protección ocular en procedimientos que conlleven contacto con 

sangre, fluidos o fragmentos  óseos.  

1.7  Limpieza y Desinfección de Materiales y Equipos 

MINSA (2002) considera la limpieza como la remoción mecánica de toda 

materia extraña en el ambiente, en superficies y objetos; utilizando para 

ellos el lavado manual o mecánico, y tiene como objetivo favorecer los 

procesos de desinfección y esterilización. 
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Se denomina desinfección a un proceso físico o químico que mata o 

inactiva agentes patógenos tales como bacterias, virus y protozoos 

impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase 

vegetativa que se encuentren en objetos inertes. 

Según Cuyubamba (2004) considera: Niveles de Desinfección, Tipo de 

Exposición, Finalización de Procesamiento de Materiales. 

1.7.1  Niveles de Desinfección 

Se consideran los siguientes: 

a. Alto nivel: Elimina los virus, hongos, formas vegetativas bacterianas 

incluyendo las microbacterias. 

b. Nivel intermedio: Destruye las bacterias en su forma vegetativa, a la 

mayoría de los hongos, virus; pero no esporas bacterianas. 

c. Bajo nivel: Destruye bacterias en estado vegetativo, algunos hongos y 

virus, menos las microbacterias, microorganismos resistentes y 

esporas bacterianas. 

1.7.2  Tipo de Exposición 

Se clasifican en: 

a. Material crítico: Materiales e instrumentos expuestos a áreas estériles 

del cuerpo, los que deben de esterilizarse para su uso. Ejemplo: 

Instrumental quirúrgico y/o de curación. 

b. Material semicrítico: Materiales e instrumentos que entran en contacto 

con membranas mucosas, los que requieren esterilizarse o 

desinfectarse con desinfectantes de alto nivel. Ejemplos: Equipo de 

terapia ventilatoria, endoscopias, cánulas endotraqueales, espéculos 

vaginales. 

c. Material no crítico: Materiales o instrumentos que entran en contacto 

con la piel integra, los que deben de limpiarse con agua y jabón y 

desinfectarse con un desinfectante de nivel intermedio o de bajo nivel. 

Ejemplos: Esfigmomanómetro, vajilla, chatas, muebles, ropa.  
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1.7.3 Finalización de Procesamiento de Materiales 

Para un correcto procesamiento de materiales luego de utilizados en 

procedimientos, deberán:  

a. Ser colocados según el tipo de material en inmersión, en un 

detergente enzimático o neutro, durante un mínimo de 5 minutos. 

b. Posteriormente cepillados y enjuagados en agua potable corriente con 

la finalidad de retirar todo resto de materia orgánica presente. 

c. Luego secados y según la categorización del material deberán ser 

esterilizados o desinfectados.  

1.8  Transmisión de Infecciones 

Según Cuyubamba (2004) clasifica: Rutas de Infecciones, Cadena de 

Transmisión, Medidas de Aislamiento, Contacto con Fluidos, Actuación 

frente a un Accidente Biológico. 

1.8.1 Rutas de Infecciones 

Existen cuatro rutas de Transmisión de Infecciones según la Vía de 

Transmisión:  

a. Aéreas: Ocurre a través del contacto próximo o a distancia de un 

paciente, la transmisión ocurre cuando las gotas que contienen 

microorganismos  generadas por una persona infectada se resecan y 

permanecen suspendidas en el aire. 

b. Gotas: Ocurre a través del contacto próximo con un paciente, a través 

del contacto con gotas que contienen microorganismos que son 

propaladas a un huésped susceptible. 

c. Contacto: Es el más frecuente y puede ser directo, contacto de una 

superficie corporal con otra, con transferencia física de 

microorganismos de un huésped susceptible con un persona 

infectada; e indirecto, contacto de un de un huésped susceptible con 

un objeto contaminado. 

d. Vehículos comunes: Cuando los microorganismos se transmiten por 

comida, agua, medicamentos, artículos y equipos. 
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1.8.2  Cadena de Transmisión 

La cadena de transmisión resulta de la interacción de diversos 

elementos, por lo que es importante conocer cada uno  de estos:  

a. Agente: Microorganismo que produce la infección. 

b. Reservorio: Medio donde el agente puede vivir, desarrollarse y 

multiplicarse. 

c. Mecanismo de transmisión: Forma mediante la cual se propaga el 

agente causal. 

d. Huésped: Organismo en el que se produce la infección. 

1.8.3  Medidas de Aislamiento 

Se clasifica las enfermedades y medidas de aislamiento dependiendo de 

su mecanismo de transmisión: 

a. Aislamiento estricto: Evitar transmisión de infecciones muy virulentas 

o contagiosas  propagadas  por  aire y contacto directo. 

b. Aislamiento de contactos: Infecciones de menor transmisibilidad que 

se propagan por contacto directo íntimo. 

c. Aislamiento tipo respiratorio: Evitar transmisión por el aire de 

enfermedades infecciosas a distancias cortas. 

d. Aislamiento de TB: Evitar contagio con pacientes con TB pulmonar, 

con presencia de enfermedad activa. 

e. Precauciones de tipo entérico: Evitar contagio por infecciones 

transmitidas por contacto directo o indirecto con heces. 

f. Precauciones para secreciones: Prevenir la propagación de 

infecciones transmitidas por contacto directo o indirecto con material 

purulento infeccioso. 

g. Precauciones de sangre y fluidos corporales: Evitar infecciones 

transmitidas por contacto directo o indirecto con sangre o líquidos 

corporales infectados.  
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1.8.4  Contacto con Fluidos 

Dependiendo del fluido de contacto y de la continuidad de la piel, se 

considera la siguiente clasificación:  

a. Clase I: Exposición a sangre y tejidos corporales con sangre visible, 

semen, secreción vaginal, leche materna; a través de exposición 

percutánea, de membranas mucosas y en piel no intacta. Ante un 

accidente se realiza el seguimiento médico estricto,  medidas   

necesarias   y   evaluaciones serológicas. 

b. Clase II: Incluye exposición percutánea, en membrana, mucosa o piel 

no intacta a fluidos y secreciones corporales que no tengan sangre 

visible. Ante un accidente el riesgo de adquirir infección es menos 

probable por lo cual no requiere de medidas de seguimiento. 

c. Clase III: Son exposiciones de piel intacta a sangre u otros fluidos del 

cuerpo que contienen sangre visible. 

1.8.5  Actuación frente a un Accidente Biológico 
 

a. Percutáneos 

- Retirar el objeto con el que se ha producido el accidente. 

- Limpiar la herida con agua corriente, sin restregar, dejando      fluir 

la sangre durante 2 – 3 minutos, induciendo el sangrado si es 

preciso. 

- Lavado con agua y jabón. 

- Desinfectar la herida con antiséptico. 

- Cubrir la herida si es necesario con un apósito impermeable. 

b. Salpicaduras a piel 

- Lavado con jabón y agua. 

- Cuando la piel no esté íntegra, actuar como corte o punción. 

c. Salpicaduras a mucosas 

- Lavado inmediato con agua abundante y/o suero fisiológico durante 

10 a 15 minutos.  
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1.9  Inmunoprofilaxis 

Según Romero (Téllez y Tovar, 2008), Inmunización se define como: “El 

proceso destinado a inducir o transferir inmunidad artificial mediante la 

administración de una vacuna, la cual va a producir anticuerpos como 

respuesta a su aplicación. Las vacunas consisten en la suspensión de 

microorganismos atenuados que se administran para prevenir mejorar o 

tratar ciertas enfermedades infecciosas”.  

Algunas de las patologías transmisibles que pudieran tener origen 

ocupacional pueden ser prevenibles por medio de la vacunación. El 

objetivo general según Cove (2003) es proteger a los trabajadores de 

salud expuestos a factores de riesgo biológicos de adquirir infecciones 

por microorganismos susceptibles de ser controlados mediante la 

aplicación de vacunas.  

Téllez y Tovar (2008) sostienen que las inmunizaciones constituyen una 

de las medidas de prevención por la cual una persona se vuelve inmune 

o es capaz de oponerse a una infección.  

1.9.1  Vacuna Antihepatitis B (HVB) 

Según el  MINSA 2010, la Vacuna Antihepatitis B para adultos consiste 

en una suspensión estéril que contiene el antígeno de superficie 

depurado del virus obtenido a través de la tecnología de DNA 

recombinante, adsorbido en hidróxido de aluminio. 

Esta vacuna es obligatoria para la población de riesgo: Personal de 

Salud (asistencia y administrativo), Fuerzas Armadas, Policía Nacional 

Del Perú, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, Estudiantes de  Salud, 

para las personas que realicen actividades de riesgo, y en general a toda 

la población de todas las edades hasta los 69 años, 11 meses y 29 días. 

a. Posología: 

- 1ra dosis: Al primer contacto con el servicio de salud 

- 2da dosis: A los dos meses de haber recibido la 1ra dosis 

- 3ra dosis: 6 meses después de la primera dosis 
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b. Dosis: De 1 a 15 años 0.5cc y mayores de 15 años 1cc. 

c. Vía de aplicación: Intramuscular, en el tercio medio del musculo 

deltoides del hombro. 

d. Reacciones adversas: Dolor, fiebre.  

e. Almacenamiento: Debe conservarse a una temperatura entre 2 y 8 

°C.,  el frasco multidosis, una vez abierto, se podrá utilizar dentro de 

las cuatro semanas.  

1.9.2  Vacuna  Antidiftérica-Antitetánica (dT) 

La vacuna Antidiftérica-Antitetánica para adultos consiste en una 

preparación de Anatoxina Diftérica (Toxoide Diftérico), previamente 

destoxificada y purificada, obtenida de la cepa de Corynebacterium 

diphtheriae la cual es mezclada con una preparación de Anatoxina 

Tetánica (Toxoide Tetánico), previamente destoxificada y purificada, 

obtenida de la cepa de Clostridium tetani y adsorbidas a un gel de 

Hidróxido de Aluminio. 

a. Posología: La vacuna Antidiftérica-Antitetánica para adultos (dT) se 

emplea en mujeres en edad reproductiva  (MER), incluye a la 

población gestante  (Adolescentes y adultos). 

Se recomienda aplicar tres dosis de 0,5 ml. 

- 1ra Dosis : 10 o 15 años o a la edad de primer contacto con el 

servicio de salud 

- 2da Dosis : A los dos meses de haber recibido la primera dosis 

- 3ra Dosis: Transcurridos  seis meses después de la primera dosis. 

Varones mayores de 15 años y población en riesgo: 

- 1ra Dosis : 15 años o a la edad de primer contacto con el servicio   

de salud 

- 2da Dosis : A los dos meses de haber recibido la primera dosis 

- 3ra Dosis: Transcurridos  seis meses después de la primera dosis. 

b. Vía de aplicación: Intramuscular, en el tercio medio del músculo 

deltoides del hombro. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

23 

 

c. Reacciones adversas: Dolor, eritema e induración, fiebre, mialgias, 

cefalea. 

d. Almacenamiento: La vacuna durante su transportación y 

almacenamiento debe mantenerse a temperaturas entre 2 y 8 °C (no 

congelar)  para garantizar que no haya pérdida de potencia, evitando 

la exposición a agentes físicos como la luz intensa y las radiaciones.  

1.10  Exposición por Áreas de Trabajo  

En las actividades y tareas realizadas por el personal de salud hay unas 

con mayor riesgo de exposición biológica, así mismo gran 

susceptibilidad a sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional; A continuación se presentan las áreas de mayor riesgo. 

(MINSA 2002) 

1.10.1  Área de Urgencia: 

a. Manejo de pacientes. Trabajo con sangre y fluidos con sangre 

contaminada, salpicaduras, derrames y otros fluidos corporales. 

b. Manejo de jeringas y agujas, inoculación accidental por pinchazos, 

accidentes con agujas. 

c. Uso de bisturíes y otras piezas manuales. 

d. Pinchazos y heridas con equipos. 

e. Contacto con equipo contaminado. 

f. Resucitación cardiopulmonar, contacto con saliva, secreciones 

corporales o laceraciones en la boca.  

1.10.2  Área de Gineco-Obstetricia: 

a. Atención de partos y otros procedimientos gineco-obstetricos. 

b. Trabajo con sangre y fluidos con sangre contaminada. 

c. Manejo de jeringas, agujas y  material punzocortante. 

d. Inoculación accidental por pinchazos y cortaduras. 

e. Resucitación cardiopulmonar, contacto con saliva, secreciones 

corporales o laceraciones en la boca. 

f. Manipulación de ropas y objetos contaminados. 
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g. Contacto con sangre o fluidos corporales, derrames accidentales, 

salpicaduras, aerosoles, gotas. 

h. Manejo de equipos, contacto con equipos que contengan líquidos o 

fluidos corporales.  

1.10.3  Área Quirúrgica: 

a. Procedimientos quirúrgicos, contacto con sangre u otros fluidos 

corporales; salpicaduras. 

b. Primeros auxilios en pacientes politraumatizados. 

c. Mordeduras y lesiones por uñas de pacientes. 

d. Manejo de jeringas, agujas y  material punzocortante. 

e. Contacto accidental con secreciones por pinchazos y heridas. 

f. Resucitación cardiopulmonar. 

g. Manipulación de ropas y objetos contaminados. 

h. Derrames accidentales, salpicaduras, gotas. 

i. Vómito, sangre u otros fluidos corporales que entran en contacto con 

mucosas o piel. 

j. Manejo de equipos que contengan líquidos o fluidos corporales.  

1.10.4  Área de Hospitalización: 

a. Primeros auxilios en pacientes politraumatizados. 

b. Manejo de jeringas, agujas y  material punzocortante. 

c. Maniobras de resucitación cardiopulmonar. 

d. Manipulación de ropas y objetos contaminados. 

e. Derrames accidentales, salpicaduras, gotas. 

f. Vómito, sangre u otros fluidos corporales que entran en contacto con 

mucosas o piel. 

g. Manejo de equipos que contengan líquidos o fluidos corporales.  

h. Contacto con equipos que contengan líquidos o fluidos corporales. 

i. Manipulación de pacientes con heridas, lesiones, abrasiones de piel. 

j. Contacto con sangre, fluidos y tejidos corporales.  
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1.11 El Personal de Salud y Bioseguridad 

1.11.1  Bioseguridad en el  Equipo de Salud  

El Personal de Salud tiene como función el restablecimiento de la salud, 

la detección precoz de enfermedades y la educación sanitaria para 

conservar y mejorar la salud de la comunidad, persona afectada en su 

salud y del mismo personal de salud; además si se trabaja en hospitales 

cumplen la función de tratamiento y rehabilitación de las personas 

afectadas en su salud, lo que supone muchos microorganismos que 

pueden propagarse y desarrollarse con facilidad, sobretodo en 

actividades que implican contacto con sangre u otros fluidos corporales.  

En el equipo de salud cada trabajador tiene una función específica, es el 

profesional de salud quien permanece cerca de la  persona afectada en 

su salud y a todo lo que se relacione con esta, desde el momento que 

ingresa hasta su recuperación. 

Las Medidas de Bioseguridad deben cumplirse para poder garantizar la 

seguridad de las personas que utilizan el servicio de salud, pero es difícil 

aplicarlas si no se proporcionan los elementos necesarios de protección 

personal así también es necesario tener algunas normas específicas de 

Bioseguridad para áreas en las que se presenta mayor riesgo biológico y 

en las cuales realizan las prácticas los estudiantes de facultades de la 

salud. 

1.11.2  Bioseguridad en Enfermería 

Se define como un conjunto de comportamientos encaminados a lograr 

actitudes y conductas que disminuyan el riesgo hacia la salud de la 

Enfermera, de trasmitir microorganismos patógenos y adquirir 

infecciones en el medio laboral. 

La Enfermera durante su labor realiza diversos procedimientos invasivos 

y no invasivos en la atención de  la persona afectada en su salud, en 

todos estos procedimientos se debe aplicar las Medidas de Bioseguridad 
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ya que se podría contaminar potencialmente a dicho paciente y agravar 

su salud. 

El riesgo de infección se incrementa en forma significativa conforme a 

los materiales a usar para la atención de la persona afectada en su 

salud, como  por ejemplo personas que están expuestas a 

procedimientos quirúrgicos o diferentes procedimientos de terapia que 

alteran la barrera de protección natural. 

El Personal de enfermería desempeña una función importante en el 

cuidado profesional de la salud; así también en la reducción del riesgo a 

Infecciones Intrahospitalarias.  

1.12  Interna de Enfermería 

Estudiante de Enfermería, que se encuentra cursando el último año de la 

carrera de Enfermería, denominado Internado y que como producto de 

su aprendizaje en los anteriores años, aplica sus conocimientos, 

actitudes y prácticas en los diversos procedimientos que realiza en el 

paciente hospitalizado o en el área de la comunidad. 

Durante su formación la estudiante de Enfermería va adquiriendo 

conocimientos de Bioseguridad, que aplicará en la cotidianidad de sus 

prácticas como en un futuro profesional. Estos conocimientos los 

adquiere en las diversas asignaturas que conforman el plan de estudio; 

siendo el tema de Bioseguridad uno de los más enfatizados a nivel 

teórico práctico durante los 4 primeros años y que lo consolida en el 5to 

año de estudios llamado también Internado de Enfermería.  

El Internado representa para Enfermería la culminación de la enseñanza 

de pre-grado, periodo en el que se complementa, profundiza y consolida 

los logros del proceso de formación del estudiante en el área hospitalaria 

y comunitaria, en los que el Interna/o asume responsabilidades 

profesionales declaradas en el perfil educacional, bajo un sistema de 

tutoría, y un proceso de autodirección y autoaprendizaje. 
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Estas experiencias de aprendizaje, también ofrecen al Interno(a) de 

Enfermería la oportunidad de practicar los valores éticos de justicia, 

solidaridad, respeto, verdad, responsabilidad y de analizar el 

comportamiento deontológico que la profesión de Enfermería exige. 

La rotación por los servicios de hospitalización permite al Interno(a) de 

Enfermería aplicar, ampliar y/o reforzar sus conocimientos y habilidades 

en el cuidado de los pacientes con afecciones clínicas más frecuentes, 

aplicando el Proceso de Atención de Enfermería en todas sus fases. Así 

mismo, le permite consolidar y fortalecer su desempeño práctico en los 

procedimientos que le corresponden con proyección a brindar una 

atención integral y libre de riesgos a los pacientes a su cargo así como 

prevenir los accidentes laborales. 

1.13  Actitud de la Interna de Enfermería 

Es la predisposición de respuesta de las Internas hacia la aplicación de 

las Medidas  de Bioseguridad, sustentada en alguna estructura 

cognoscitiva adquiriendo una carga afectiva y emocional, pudiendo ser 

de aceptación, rechazo o de simplemente indiferencia. 

En el caso del cumplimiento de las medidas de bioseguridad es el 

mensaje que modifica la actitud ya que la Interna de Enfermería ha 

precisado la importancia que tiene para su salud y para toda la 

comunidad hospitalaria, asumiendo una actitud responsable frente al 

trabajo que desarrolla. 

La Interna/o de Enfermería no sólo  debe tener en cuenta el componente 

tecnológico y sus habilidades, sino también las actitudes. Se puede 

modificar las actitudes por obligación, pero la eficacia de la modificación 

depende de las circunstancias en que se ejerce esa obligación y de la 

reacción de la persona ante esa presión. 

En este sentido es necesario concientizar a las Internas/os de 

Enfermería en cuanto a la importancia de tomar Medidas de 

Bioseguridad a la hora del contacto con los enfermos, permitiendo una 
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atención eficaz y  disminuir  tanto para  la Interna como  para el enfermo 

el riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas. 

2 ACCIDENTALIDAD POR PUNZOCORTANTES 

2.1  Accidentalidad  

Según MINSA (2005), define accidentalidad como un  suceso repentino 

y prevenible que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o muerte.  
 

2.2  Accidentalidad con Exposición a Riesgo Biológico 
 

Según Téllez y Tovar 2008,  se puede definir como el riesgo de infección 

de cualquier trabajador de la salud (incluyendo Internas(os) de 

Enfermería y Estudiantes de pre-grado) expuesto a sangre o a cualquier 

otro fluido de personas infectadas bajo su cuidado; se consideran de 

importancia o potencialmente infecciosos derivados de la sangre o 

líquidos visiblemente contaminados con esta, semen, secreciones 

vaginales, pus, líquido pleural, cefalorraquídeo, amniótico, peritoneal y 

pericárdico, mordeduras humanas, contacto directo con concentrados 

virales, bacterianos o fúngicos en laboratorios donde tengan estos 

cultivos además de los tejidos potencialmente infectados.  
 

2.3  Características  

Para Díaz y Colaboradores, existen múltiples publicaciones 

internacionales que han descrito el comportamiento de estos accidentes 

y aunque no hay hallazgos específicos también se encuentran datos que 

son comunes a todos:  

- Se presentan en todos los cargos. 

- Hombres y mujeres se accidentan por igual aunque las mujeres 

reportan más la ocurrencia de los accidentes. 

- No existe diferencia en la ocurrencia según la experiencia en el 

cargo, en la antigüedad, ni el número de horas de la jornada laboral 

transcurridas al momento del accidente. 
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- La ocurrencia es directamente proporcional al número de 

procedimientos realizados en la institución. 

- Son más frecuentes los accidentes percutáneos (pinchazos) que los 

mucosos (salpicaduras). 

- La mayoría de accidentes ocurre después de realizado el 

procedimiento por el que se usó el elemento corto punzante. 

- El segundo momento de ocurrencia es durante el procedimiento; 

sucede en todas las áreas de las instituciones de salud aunque la 

mayoría son en el consultorio, salas de cirugía y la habitación del 

paciente. 

- Los dedos son la parte del cuerpo más frecuentemente afectada. 

- Las agujas son los elementos punzocortantes más comúnmente 

involucrados en estos accidentes. 

- Las inyecciones intramusculares y la aplicación de anestesia oral 

son los procedimientos más comunes en que se usaron elementos 

punzocortantes que produjeron accidentes.  

2.4  Accidentes por Punzocortantes y Manipulación  

Realza 2000, define como el suceso imprevisto y repentino con potencial 

lesión orgánica o perturbación funcional, resultante de manipulación de 

agujas y objetos pequeños con borde filosos o puntiagudos usados en 

los procedimientos y contaminados con sangre u otros líquidos 

orgánicos. 

2.4.1  Manipulación de Objetos Punzocortantes 

Los desechos punzocortantes son los responsables de la mayor 

cantidad de accidentes y causa principal de enfermedades evitables 

vinculadas con el manejo de los desechos hospitalarios.   

Contemplan a los accidentes provocados por objetos punzocortantes 

que estuvieron en contacto con fluidos corporales o agentes infecciosos, 

incluyendo agujas hipodérmicas, jeringas, pipetas de Pasteur, agujas, 

bisturís, placas de cultivos, cristalería entera o rota, alambres y tornillos, 

cánulas, tubos de vidrio y plástico rígido, ampollas, aplicadores, 
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catéteres, etc. Se considera también dentro de este tipo a cualquier 

objeto punzocortante desechado, aún cuando no haya sido utilizado  

En cuanto a los factores de riesgo de nivel Hospitalario, los más 

evidentes son los que suceden con agujas y hojillas de bisturí, 

provocando pinchazos y cortaduras en el Personal de Enfermería, 

Médico y el de Limpieza que manipula los desechos.  

2.4.2  Precauciones 

Se deben tomar todas las precauciones para disminuir al mínimo las 

lesiones producidas en el Personal de Salud, tales como: 

a. Realización de buenas técnicas para: Intervenciones quirúrgicas, 

maniobras invasivas y procedimientos diagnósticos o terapéuticos 

b. Luego de su uso, los instrumentos punzocortantes deben ser 

colocados en recipientes para su descontaminación previa al 

descarte, o al lavado en caso de elementos reutilizables.  

c. Utilizar recipientes de paredes rígidas o semirrígidas, con tapa 

asegurada para su posterior descarte. 

d. Utilizar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes. 

e. En el caso de las agujas, no se debe reintroducir la aguja descartable 

en su capuchón o tratar de romperla o doblarla. 

f. Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible del 

área de trabajo. 

g. Las cajas de punzocortantes se llenan solo hasta las 3/4 partes de su 

capacidad. 

h. Una vez utilizados, tanto las agujas como otros instrumentos cortantes 

deberán depositarse en recipientes imperforables, situados lo más 

cerca posible de donde se vayan a utilizar. 

i. El descartador  debe estar hecho de material resistente a los pinchazo 

y compatible con el procedimiento de incineración que no  afecte el 

medio ambiente  
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j. El material no descartable también permanecerá 30 minutos en la 

solución y recién entonces podrá ser manipulado, lavado y 

reesterilizado sin riesgo alguno para el operador.  

2.4.3  Riesgos  para la Salud por Accidentes con Punzocortantes 

Un pinchazo o una herida pueden ser la puerta de entrada para el Virus 

de la Hepatitis B, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (HIV) o 

cualquier otro virus o bacteria; es necesario tomar las medidas de 

protección que estén a nuestro alcance y exigir que se cumplan aquellas 

medidas que corresponda implementar a los niveles jerárquicos 

superiores del hospital.  

Los accidentes con  punzocortantes implican la interacción con agentes 

biológicos potenciales que como organismos vivos, son capaces de 

reproducirse y multiplicarse. 

Según el Instituto de Salud Ocupacional (2006), las afecciones más 

frecuentes de adquirir para el trabajador con este tipo de accidentes son: 

a. Infección por VIH: Es una enfermedad causada por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). La afección destruye el sistema 

inmunitario en forma gradual, lo cual hace que para el cuerpo sea 

más difícil combatir infecciones. 

En este caso debe realizarse un manejo ético del paciente, la 

identificación de un paciente VIH positivo debe ser efectuada con 

fines de protección del personal para tomar medidas correspondientes 

de Bioseguridad, no debiera conducir nunca a la negativa de otorgar 

la atención, puesto que si las medidas de protección son respetadas, 

el personal de salud está expuesto a un riesgo relativamente bajo.  

La transmisión del VIH al Personal Sanitario con mayor frecuencia se 

contagia a partir de sangre, líquidos corporales contaminados con 

sangre o concentrados de virus que fueron inoculados o estuvieron en 

contacto con mucosas o piel no intacta. Se estima que el riesgo medio 

de transmisión tras exposición parenteral al VIH oscila entre 0,3-0,5%.  
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b. Hepatitis B: Es una enfermedad de elevada frecuencia, que constituye 

un problema de salud pública en los países en desarrollo; posee un 

periodo de incubación de entre 50 y 160 días y el número más 

elevado de casos se encuentra en la llamada “población de riesgo” 

(drogadictos, homosexuales masculinos, hemodializados, etc.) 

Los profesionales sanitarios se hallan en constante contacto con 

enfermos portadores del Virus de la Hepatitis B por lo que tienen alto 

riesgo de infección accidental. De hecho la hepatitis B es la infección 

más frecuente entre el Personal de Salud.  

c. Infección por Hepatitis C 

Esta enfermedad tiene escasa expresividad clínica, solo en un 20% 

aparece ictericia, fiebre o dolor abdominal. Lo más frecuente es la 

presencia de síntomas inespecíficos, insidiosos y de difícil diagnostico 

clínico (pérdida de apetito, astenia).  

La Hepatitis C  es una enfermedad de distribución mundial. Su 

prevalencia está directamente relacionada con la presencia de sujetos 

que habitualmente comparten jeringas y escasez de medidas 

higiénicas en las técnicas que implican extracción de sangre o 

administración de medicamentos vía endovenosa.  

2.5  Manejo de Accidentes por Punzocortantes 

En caso de accidente y/o incidente con material punzocortante. (Normas 

válidas en todos los Establecimientos del País 2003). 

2.5.1  Manejo Inmediato 

Al sufrir un accidente con objeto punzocortante usado se deben realizar 

las siguientes  acciones en forma inmediata: 

a. Lavar la herida con abundante agua y jabón, para luego 

descontaminar los sitios expuestos. 

b. Permitir el sangrado en la herida o punción accidental. 

c. Realizar antisepsia con alcohol al 70% durante tres minutos, o bien 

con alcohol yodado, tintura de yodo al 2%.  

d. Dependiendo del tamaño de la herida cubrirla con gasa estéril.  
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e. En el caso de contacto con mucosa, por ejemplo ojos, nariz o boca, se 

lavará abundantemente con agua o suero fisiológico 

f. Reportar el caso a las autoridades del hospital en donde ocurrió el 

accidente para realizar el  seguimiento del incidente.  

2.5.2  Manejo Mediato 

a. Notificación inmediata al Comité de Infecciones Intrahospitalarias (la 

notificación es personal y manejada en forma confidencial). Se realiza 

una encuesta y registro. 

b. Estudio serológico para VIH y Hepatitis B del paciente con cuyo fluido 

se contaminó el afectado (si el paciente es identificado). 

c. Se efectuará seguimiento serológico a toda persona accidentada que 

sufra un accidente punzocortante con material contaminado con 

fluidos biológicos, dentro de las 72 horas de producido el accidente y 

en caso de resultar negativa repetirla a los 3, 6, 12 y 18 meses. Se 

excluye el seguimiento cuando el resultado inicial del personal es 

positivo o el del paciente negativo.  

2.6  Bases Legales 

Los Trabajadores de Salud se encuentran diariamente expuestos a 

condiciones ocupacionales riesgosas. Para minimizar la ocurrencia de 

enfermedades y accidentes es necesario que cuenten con normas claras 

que incluyan estrategias fundamentales de seguridad y protección 

basadas en las guías y recomendaciones internacionalmente aceptadas. 

Resultaría deseable que las normas que regulan el ejercicio profesional 

de Enfermeras, Médicos, Dentistas, Laboratoristas y otros Profesionales 

de la Salud introdujeran disposiciones específicas sobre prevención de 

riesgos, las que deben ser introducidas a la normativa existente con la 

participación activa de las asociaciones profesionales. En este sentido, 

el convenio No. 149 de la OIT sobre el empleo y las condiciones de vida 

y de trabajo del Personal de Enfermería pide a los estados miembros 

que mejoren las leyes y reglamentos vigentes sobre seguridad e higiene 
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en el trabajo, adaptándolos al carácter especial del trabajo de 

Enfermería y del medio en que se ejerce. 

Además de las reglamentaciones específicas, se debe dar cumplimiento 

estricto a las normas generales de seguridad e higiene y riesgos del 

trabajo con énfasis fundamental en los aspectos preventivos para evitar 

la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales.  

En el Perú se cuenta con el “Sistema de Manejo post-exposición al Virus 

de Inmunodeficiencia Humana en los trabajadores de Salud”. 

Su objetivo es disminuir el riesgo de infección por el  VIH post-exposición 

ocupacional y brindar una adecuada atención al Trabajador de Salud.  

Este documento es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos 

los establecimientos e instituciones del MINSA. En sus disposiciones 

específicas encontramos lo referente a: 

a. Reporte registro y notificación  

b. Procedimiento frente a una exposición ocupacional 

c. Evaluación de la exposición  

d. Seguimiento post- exposición 

e. Consejería inicial y de soporte 

f. Esquemas de profilaxis antirretroviral 

2.7 Capacitación al Personal 

La capacitación es una medida muy importante porque ayuda a que las 

medidas de control sean eficientes, por medio de la capacitación, el 

trabajador debe conocer cuales son las alteraciones en la salud que se 

producen por los factores de riesgos existentes en los lugares de trabajo, 

las maneras seguras de trabajar y los métodos para controlar los 

riesgos, prevenir las enfermedades y los accidentes de trabajo  

En un trabajo que se realiza a menudo en condiciones de urgencia y 

bajo presión, los Médicos, Enfermeras y Técnicos pondrán poco esmero 

en un proceso que para ellos es secundario, a menos que estén 
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suficientemente informados y conscientes del peligro que los Accidentes 

con Punzocortante implica para su salud . 

LOLI A. (2000), señala que es importante motivar al Personal Sanitario 

para que participe en programas de capacitación en los cuáles se 

tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Organizar la capacitación para las diferentes categorías de personal 

involucrado en el proceso, dejando claro su respectivo nivel de 

responsabilidad. 

b. Fomentar prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo 

c. Generar una cultura de prevención de Riesgos Laborales en todo el 

personal hospitalario. 

d. Capacitar de manera permanente y personalizada a todos los 

trabajadores de salud y la importancia del uso de Medidas de 

Bioseguridad. 

e. Establecer un proceso de capacitación continua que permita al 

trabajador interiorizar las normas.  

f. Diseñar un programa de inducción sobre Medidas de Bioseguridad. 

g. Iniciar un proceso de concientización sobre la importancia del uso de 

elementos de protección  personal, la aplicación de Normas de 

Bioseguridad y la adecuada clasificación de los  residuos. 

h. En general, todo el Personal de Salud, debe recibir entrenamiento 

pertinente sobre cada una de las fases del manejo de punzocortantes, 

las formas de llevar a cabo las distintas tareas asignadas, las normas 

de seguridad a seguir y las características de los equipos y materiales 

utilizados durante la realización de sus funciones específicas.  
 

3 LABOR DE LA ENFERMERA EN LA SALUD LABORAL  

Una de las funciones que cumple la Enfermera es la promoción de la 

salud en el campo laboral, en donde la Enfermera debe cumplir un 

importante rol aplicando estrategias y desarrollando acciones dirigidas a 

promover entornos saludables para las personas que trabajan. En ese 

sentido, la promoción de la salud ocupacional, se debe concebir como 
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un concepto amplio y positivo de salud, implica defender y elevar la 

calidad de vida y la dignidad de la persona que trabaja.  

La promoción de la salud ocupacional trasciende la responsabilidad del 

sector salud y requiere del enfoque multisectorial y multidisciplinario para 

comprender y dar respuestas a la situación de salud del trabajador, con 

la finalidad de desarrollar estilos saludables de trabajo, favoreciendo 

mayores niveles de bienestar y la participación activa de todos los 

grupos involucrados en el sector productivo. 

El desarrollo de la salud ocupacional, requiere pues de acciones 

integrales, con intervenciones conjuntas de promoción y prevención, 

considerando que las acciones de promoción de la salud no se deben 

desarrollar de manera aislada. (OMS, OPS. 2000) 

Así, en los hospitales, particularmente el Personal de Enfermería está 

expuesto a una serie de riesgos, tales como: la exposición a agentes 

infecciosos, bien conocidos como productores de daños a la salud de los 

trabajadores. Por tanto la Enfermera debe aplicar los conocimientos 

adquiridos al respecto y mostrar una actitud positiva hacia la aplicación 

de las medidas generales y específicas de Bioseguridad dado que los 

Hospitales han sido clasificados como centros de trabajo de alto riesgo, 

por el National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) de 

los Estados Unidos de Norteamérica, por la multiplicidad de riesgos a los 

cuales se exponen los trabajadores. (BORGES, A.1998) 

La Enfermera desde su formación, cultiva hábitos y practica acciones 

calificadas de autocuidado que contribuyan a una mejor calidad de 

trabajo en las instituciones de salud. Aplican medidas preventivas de 

accidentes por punzocortantes y exposición a los diferentes tipos de 

riesgos ocupacionales en salvaguarda de su salud, así como realizar un 

adecuado manejo  de urgencia ante injuria o accidente por punzo 

cortantes, y responsabilizándose de la salud de las personas enfermas 

sujeto de su cuidado. (OMS, OPS. 2000) 
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C. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. ACTITUD HACIA LA APLICACIÓN DE BIOSEGURIDAD 

Es la predisposición que tienen las Internas de Enfermería hacia la 

aplicación de las medidas preventivas de Bioseguridad, destinadas a 

mantener el control de factores de riesgo por agentes biológicos, 

físicos o químicos, valorada en Escala Nominal; siendo sus 

Dimensiones: 

a. Material y Equipos: Predisposición de respuesta de las Internas 

de Enfermería hacia la Aplicación de  Medidas de Bioseguridad, en 

el Manejo de Material y Equipos. Comprende los Ítems 1, 2, 5, 7, 

10, 20. 

- Actitud Favorable : De 21 a 30 puntos. 

- Actitud Intermedia : De 11 a  20 puntos. 

- Actitud Desfavorable  : De  00 a 10 puntos.      

b. Infecciones Nosocomiales: Comprende el conjunto de medidas y 

procedimientos destinados a proteger a las Internas de Enfermería 

de las posibles Infecciones con ciertos agentes. Comprende los 

Ítems 3, 4, 6, 8, 9, 11 al 19. 

- Actitud Favorable : De 47 a  70 puntos. 

- Actitud Intermedia  : De 24 a  46 puntos. 

- Actitud Desfavorable  : De  00 a  23 puntos.      

Actitud Global hacia la Bioseguridad:   

- Actitud Favorable      : De 61 a  100 puntos. 

- Actitud Intermedia      : De 41 a  60 puntos. 

- Actitud Desfavorable   : De  00 a  40 puntos.      

2.  ACCIDENTALIDAD POR PUNZOCORTANTES  

Es el suceso imprevisto y repentino con lesión orgánica o 

perturbación funcional en las Internas/os de Enfermería, resultante 

de manipulación de agujas y objetos pequeños con borde filosos o 
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puntiagudos usados en los procedimientos y contaminados con 

sangre u otros líquidos orgánicos, valorada en Escala Nominal; 

siendo sus Dimensiones: 

a. Accidentalidad por agujas: Suceso imprevisto y repentino con 

potencial lesión orgánica, resultante de la manipulación de agujas 

usadas en los procedimientos y contaminados con sangre y otros 

líquidos orgánicos. 

- Manejo Adecuado  : De  13 a  18 puntos. 

- Manejo  Deficiente    : De  07 a  12 puntos. 

- Manejo Inadecuado    : De 00  a 06 puntos. 

b. Accidentalidad por objetos cortantes pequeños: Suceso 

imprevisto y repentino, resultante de la manipulación de objetos 

pequeños con bordes filosos (bisturí, vidrio de ampolla, lancetas, 

etc.) 

- Manejo Adecuado   : 03 puntos. 

- Manejo  Deficiente    : 02 puntos. 

- Manejo Inadecuado   : 01 puntos. 

c. Manejo de Urgencia de los Accidentes: Aplicación de medidas 

de urgencia ante el suceso imprevisto y repentino como resultado 

de manipulación de agujas y objetos filosos pequeños 

- Manejo Adecuado    : De  15 a  21 puntos. 

- Manejo  Deficiente     : De  08 a  14 puntos. 

- Manejo Inadecuado   : De 00  a 07 puntos. 

Accidentalidad Global por Punzocortantes: 

- Manejo Adecuado  : De  29 a  42 puntos. 

- Manejo  Deficiente    : De  15 a  28.puntos. 

- Manejo Inadecuado   : De 14  a menos puntos. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

  ALCANCES 

   Los resultados del presente trabajo de Investigación podrán 

generalizarse  a la Población en Estudio. 

 

LIMITACIONES 

    El Grado de Confiabilidad de las respuestas proporcionadas por la 

Población en Estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

La presente investigación es de tipo descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de 

investigación en la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa. 

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación 

el Hospital Goyeneche de Arequipa que es uno de los más 

antiguos y atiende a gran cantidad de la población de bajos 

recursos económicos  
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3. Se aplicó la Prueba Piloto a Internas/os del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, cuyas características son 

similares a la población en estudio. 

4. El periodo elegido para la recolección de datos fue de Abril a Mayo 

del 2013 

5. Se aplicó el Consentimiento Informado a Internas/os de 

Enfermería. 

6. Se aplicaron los siguientes instrumentos en los diferentes Servicios 

del Hospital Goyeneche, de Lunes a Domingo en los diferentes 

turnos a Internas/os de Enfermería: 

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales 

y específicos de  las/os Internas de Enfermería. 

- Una entrevista para identificar la actitud hacia  la bioseguridad 

en las/os Internas de Enfermería. 

- Un cuestionario de accidentalidad por punzocortantes  en 

Internas/os de Enfermería. 

7. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en 

la hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el Programa Estadístico 

SPSS 15. 

8.   Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi 

Cuadrado.  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Goyeneche es una entidad perteneciente al MINSA y se 

encuentra ubicado en la Av. Goyeneche s/n; en el cercado, provincia y 

departamento de Arequipa. Limita por el norte con el pasaje Sta. 

Rosa, por el sur con la Av. Paucarpata, por el este con la Av. 

Independencia y por el oeste con la Av. Goyeneche. Posee con una 

infraestructura física que data de 1912, de material noble (sillar) y con 
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servicios básicos (agua, luz y teléfono). Dentro de los ambientes 

encontramos un área de Consulta Externa, Hospitalización, Oficinas 

administrativas y una moderna construcción destinada al  

departamento de Emergencia y Áreas críticas. 

Actualmente cuenta con los departamentos de: Consulta Externa y 

Hospitalización, Medicina Cirugía, Pediatría, Gíneco – Obstetricia, 

Oncología Odontoestomatologia, Enfermería, Emergencia y Cuidados 

Críticos, Anestesiología y Centro Quirúrgico, Patología Clínica y 

Anatomía Patológica, Diagnostico por Imágenes, Nutrición y Dietética, 

Servicio Social y Farmacia. Con el fin de cubrir  la elevada demanda 

en el diagnóstico por imágenes tanto ecografías, radiografías y 

exámenes especiales, recientemente se ha adquirido un mamógrafo, 

un equipo de video endoscopia y una cabina de seguridad para el 

laboratorio. 

Dispone de un total de 475 trabajadores entre directivos, médicos, 

enfermeras, obstetrices,  técnicos, auxiliares y otros profesionales; 

siendo 123  Enfermeras, 81 enfermeras nombradas y 42 contratadas, 

personal que resulta insuficiente para atender a la población en los 

principales problemas de salud, con predominio en salud materno -  

infantil, causas nutricionales y enfermedades.  

Las Internas de Enfermería que realizan su práctica en el Hospital 

Goyeneche, actualmente son de la Universidad Alas Peruanas, 

realizando su internado durante un periodo de  8 meses y la 

Universidad Néstor Cáceres Velásquez durante un periodo de 12 

meses. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por el total de 60 Interna/os que 

laboran en  el Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa.  
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- SISTEMA DE VARIABLES 

 

VARIABLE A: Actitud hacia la Bioseguridad                                                                                        

                                                                      (Internas Enfermería)                                                                                      

VARIABLE B: Accidentalidad por Punzocortantes  

                                                                      (Internas Enfermería) 

- Criterios de inclusión: 

 Internas/os de Enfermería de ambos sexos. 

 Internas de Enfermería de diferentes Universidades. 

D. METODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como 

técnicas  la entrevista individual y  cuestionario; como instrumentos: 

una entrevista estructurada para recoger datos generales, un 

cuestionario para identificar  la Actitud hacia la Bioseguridad y un 

cuestionario para detectar la Accidentalidad por Punzocortantes en 

la/os Internas/os de Enfermería   

1. ENTREVISTA : (Anexo 01) Una guía de entrevista estructurada 

que consta de dos partes con un total de 07 ítems: 

 Datos Generales: Universidad, servicio en le que labora, 

edad, tiempo de permanencia, sexo y capacitación en el 

servicio.(01 al 05) 

 Datos Específicos: Inmunoprofilaxis (06 y 07) 

2. CUESTIONARIO: (Anexo 02) “Actitud hacia Bioseguridad 

Postgrado Enfermería UNMSM Perú 2006” con un total de 20 

ítems con el que se valora la actitud hacia la  Bioseguridad que 

tienen las Internas de Enfermería pudiendo ser de aceptación, 

rechazo o indiferencia valorada en tres niveles:  
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 Actitud  Favorable         : 61 a 100 puntos.    

 Actitud Intermedia         : 41 a  60  puntos.     

 Actitud Desfavorable     : 00 a   40  puntos.    

3. CUESTIONARIO: (Anexo 03) Un cuestionario “Accidentalidad por 

Punzocortantes UNMSM Perú 2006” con un total de 14 items  

para valorar causas y manejo de urgencia, medido en Escala 

Nominal en los siguientes niveles 

 Manejo Adecuado : 29 a  42 puntos. 

 Manejo  Deficiente    : 15 a  28 puntos. 

 Manejo Inadecuado  : 14  a menos puntos.
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 
 

A.   PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Se dan a conocer los resultados de la investigación, los datos 

obtenidos se presentan en cuadros ordenados  en la siguiente forma: 

 

o Información General: Cuadros del 01 al 06 

o Información Específica: Cuadros del  07 al 15 

o Comprobación de hipótesis: Cuadro 16 
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CUADRO Nº 01 

 
INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR UNIVERSIDADES SEGUN  SEXO. 

HOSPITAL GOYENECHE.  
AREQUIPA - 2013   

 

 

 

De la población de Internas de la Facultad de Enfermería en estudio,  la 

mayoría con el 40.0% está representada por la  Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez Filial Arequipa, el 33.3% por la Universidad Alas 

Peruanas, y el 26.7% por la Universidad Néstor Cáceres Velásquez de 

Juliaca. 

 

 

 

 

 

INTERNAS/OS  DE 
ENFERMERIA 

TOTAL 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

60 100.0 50 83.3 10 16.7 

UNIVERSIDAD ALAS 
PERUANAS 

20 33.3 20 33.3 00 0.0 

UNIVERSIDAD 
NESTOR CACERES 
VELASQUEZ JULIACA 

16 26.7 10 16.7 04 6.6 

UNIVERSIDAD 
NESTOR CACERES 
VELASQUEZ FILIAL 
AREQUIPA 

24 40.0 20 33.3 06 10.0 
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CUADRO Nº 02 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR EDAD SEGÚN SEXO. 
HOSPITAL GOYENECHE.  

AREQUIPA - 2013 

 

EDAD EN 
AÑOS 

TOTAL 
SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

 

Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 
60 100 50 83.3 10 16.7 

Menos de 21 20 33.3 16 26.7 04 6.7 

De  22 – 25 35 58.3 30 50.0 05 8.3 

Mayor de 25 05 8.3 04 6.7 01 1.7 

 

De acuerdo a los resultados del presente cuadro es posible señalar  

que las edades comprendidas  en el intervalo de 22 a 25 años es la 

más representativa en la Población en Estudio con el 58.3%, 

seguido del 33.3% para las edades comprendidas en el intervalo de 

menores de 21 años.  

Del total de Interna/os de Enfermería el 83.3% es del sexo 

femenino seguido del sexo masculino con el 16.7%. 
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CUADRO Nº 03 

 
INTERNAS/OS DE ENFERMERIA SEGÚN TIEMPO DE PERMANENCIA.  

HOSPITAL GOYENECHE.  
AREQUIPA - 2013 

 

 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA EN EL 
INTERNADO 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

60 100.0 

<  1 Mes 18 30.0 

2 - 3 meses 16 27.0 

>  3 Meses 26 43.0 

 

 

De los resultados del presente cuadro es posible aseverar que el 

mayor porcentaje  43.0% de Internas/os de Enfermería permanecieron 

mas de tres meses en el Internado,  seguido de 30.0% que 

permanecieron menos de un mes. 
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CUADRO Nº 04 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR SERVICIO SEGÚN CAPACITACION.  
HOSPITAL GOYENECHE.  

AREQUIPA – 2013 
 
 

SERVICIO TOTAL 

 
CAPACITACION 

 SI NO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

60 100 05 8.3 55 91.7 

MEDICINA 
MUJERES 

08 13.3 00 0.0 08 13.3 

MEDICINA 
VARONES 

08 13.3 00 0.0 08 13.3 

CIRUGIA 
MUJERES 

08 13.3 00 0.0 08 13.3 

CIRUGIA 
VARONES 

08 13.3 00 0.0 08 13.3 

OBSTETRICI
A 

04 6.7 00 0.0 04 6.7 

PEDIATRIA 08 13.3 03 5.0 05 8.3 

GINECOLOGI
A 

04 6.7 00 0.0 04 6.7 

EMERGENCI
A 

06 10.0 00 0.0 06 10.0 

UCI 06 10.0 02 3.3 04 6.7 

 

 

De acuerdo a los resultados del presente cuadro es posible señalar que 

el 91.7 % de Internas/os de Enfermería refieren no haber recibido 

Capacitación en el servicio acerca de Bioseguridad y el 8.3% que 

refieren haber recibido Capacitación. 
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CUADRO Nº 05 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR  SERVICIO SEGÚN, 
INMUNOPROFILAXIS HEPATITIS B.  

HOSPITAL GOYENECHE. 
AREQUIPA - 2013 

 

SERVICIO TOTAL 

INMUNOPROFILAXIS  

 HEPATITIS B 

SI NO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

60 100 50 83.3 10 16.7 

MEDICINA 
MUJERES 

08 13.3 07 11.7 01 1.7 

MEDICINA 
VARONES 

08 13.3 06 10.0 02 3.3 

CIRUGIA 
MUJERES 

08 13.3 07 11.7 01 1.7 

CIRUGIA 
VARONES 

08 13.3 07 11.7 01 1.7 

OBSTETRICI
A 

04 6.7 02 3.3 02 3.3 

PEDIATRIA 08 13.3 06 10.0 02 3.3 

GINECOLOGI
A 

04 6.7 04 6.7 00 0.0 

EMERGENCI
A 

06 10.0 05 8.3 01 1.7 

UCI 06 10.0 06 10.0 00 0.0 

 

 

Del total de Internas/os de Enfermería respecto de la Inmunoprofilaxis 

para la Hepatitis B, el 83.3 % refieren si haberla recibido frente a un 

16.7 % que no la recibieron. 
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CUADRO Nº 06 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR  SERVICIO SEGÚN, 
INMUNOPROFILAXIS TETANOS.  

HOSPITAL GOYENECHE.  
AREQUIPA - 2013 

 

 

 

Del total de Internas/os de Enfermería respecto de la Inmunoprofilaxis para 

el Tétanos, el 66.7% refieren  haberla recibido, frente a un 33.3% que no la 

recibieron. 

 

 

 

 

 

  
SERVICIO 

TOTAL 

INMUNOPROFILAXIS 

 TETANOS 

SI NO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

60 100.0 40 66.7 20 33.3 

MEDICINA 
MUJERES 

08 13.3 05 8.3 03 5.0 

MEDICINA 
VARONES 

08 13.3 06 10.0 02 3.3 

CIRUGIA 
 MUJERES 

08 13.3 06 10.0 02 3.3 

CIRUGIA 
 VARONES 

08 13.3 06 10.0 02 3.3 

OBSTETRICIA 04 6.7 02 3.3 02 3.3 

PEDIATRIA 08 13.3 04 6.7 04 6.7 

GINECOLOGIA 04 6.7 02 3.3 02 3.3 

EMERGENCIA 06 10.0 04 6.7 02 3.3 

UCI 06 10.0 05 8.3 01 1.7 
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CUADRO Nº 07 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR  ACTITUD HACIA LA  BIOSEGURIDAD, 
DIMENSION: MANEJO DE MATERIAL Y EQUIPOS. 

HOSPITAL GOYENECHE. 
AREQUIPA - 2013 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De la actitud hacia la Bioseguridad en la Dimensión Manejo de 

Material y Equipos, la mayoría de la población mostro Actitud 

Intermedia con el  51.7%, seguida de la Actitud Favorable con el 

40.0% y  el 8.3% mostraron Actitud Desfavorable. 

 

 

 

 

 

 

 
       MATERIAL Y 

                     EQUIPOS 
ACTITUD HACIA 
 LA BIOSEGURIDAD  

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Favorable    
24 40.0 

Intermedia 
31 51.7 

Desfavorable        
05 8.3 
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CUADRO Nº 08 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR  ACTITUD HACIA LA  BIOSEGURIDAD, 
DIMENSION: INFECCIONES NOSOCOMIALES. 

HOSPITAL GOYENECHE.  
AREQUIPA - 2013 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De la actitud hacia la Bioseguridad en la Dimensión Infecciones 

Nosocomiales, la mayoría de la Población en Estudio con el  48.3% 

muestran una Actitud Intermedia seguida de la Actitud Favorable 

con  36.7% y el 15.0% muestran Actitud Desfavorable. 

 

 

 

 

 

     INFECCIONES         
NOSOCOMIALES 

ACTITUD  
HACIA LA 
 BIOSEGURIDAD 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Favorable    
22 36.7 

Intermedia 
29 48.3 

Desfavorable        
09 15.0 
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CUADRO Nº 09 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR GLOBAL  ACTITUD HACIA LA 
 BIOSEGURIDAD. HOSPITAL GOYENECHE.  

AREQUIPA - 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De la actitud hacia la Bioseguridad la mayoría los resultados 

muestran que la mayoría  de la Población en Estudio con el  

50.0% muestran una Actitud Intermedia seguida de la Actitud 

Favorable con el 38.3% y el 11.7% muestran Actitud 

Desfavorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUD GLOBAL HACIA 
LA BIOSEGURIDAD 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Favorable    
23 38.3 

Intermedia 
30 50.0 

Desfavorable        07 11.7 
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CUADRO Nº 10 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD POR PUNZOCORTANTES EN EL TIEMPO. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gL(6)                          X
2
 t
 
= 12.59 < X

2
o= 15.13                               (p <  0.05)                                        p = 0.004 

 

De los resultados se observa que el 55.0% de Internas/os de Enfermería han tenido Accidentalidad por Punzocortantes una sola vez y de las 

mismas, el 25.0% la padecieron en el último semestre. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se encontró significancia 

estadística (0.004), por lo que  existe relación entre la frecuencia de accidentalidad por punzocortantes en el tiempo.

FRECUENCIA  DE 

ACCIDENTALIDAD 

 

TOTAL 

ACCIDENTALIDAD EN EL  TIEMPO 

El último mes 
Los últimos 
tres meses  

El último semestre  

TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

60 100.0 18 30.0 16 27.0 26 43.3 

Una vez 33 55.0 08 13.3 10 16.7 15 25.0 

De 2 a 3 veces 16 27.0 06 10.0 03 5.0 07 11.7 

De 4 a 6 veces 11 18.0 04 6.7 03 5.0 04 6.7 

Más de seis veces 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 
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CUADRO Nº 11 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR MOMENTO EN QUE SE PRODUJO EL 
ACCIDENTE. HOSPITAL GOYENECHE.  

AREQUIPA - 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De la Población en Estudio la mayoría en un  57.0 % refieren haber 

sufrido Accidente por Punzocortantes durante el procedimiento, y el 

23.0 % después del procedimiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE LA 

ACCIDENTALIDAD 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Antes del Procedimiento 14 20.0 

Durante el Procedimiento 35 57.0 

Después del Procedimiento 21 23.0 
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CUADRO Nº 12 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR ACCIDENTALIDAD CON 
PUNZOCORTANTES, DIMENSION: ACCIDENTALIDAD POR AGUJAS. 

 HOSPITAL GOYENECHE.  
AREQUIPA - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De los resultados se deduce que la mayoría de la Población en 

Estudio el  46.7% tuvo Accidente por Punzocortantes por Manejo 

Deficiente de Agujas, seguido de un 40.0% para el Manejo 

Adecuado. 

 

 
 

 

 

 

                ACCIDENTALIDAD POR  
                                    AGUJAS 
 
ACCIDENTALIDAD 
PUNZOCORTANTES 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Manejo Adecuado 24 40.0 

Manejo Deficiente 28 46.7 

Manejo Inadecuado 08 13.3 
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CUADRO Nº 13 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR ACCIDENTALIDAD CON 
PUNZOCORTANTES, DIMENSION: ACCIDENTALIDAD CON OBJETOS 

FILOSOS PEQUEÑOS. HOSPITAL GOYENECHE. 
AREQUIPA - 2013 

 
 

 
 

 

De los resultados se deduce que la mayoría de la Población en 

Estudio con el  53.3% tuvo Accidente por Punzocortantes por Manejo 

Deficiente de Objetos Filosos seguido de un 30.0% para el Manejo 

Adecuado. 

 

 

 

 

 

 

                              
                            ACCIDENTALIDAD CON  
                                    OBJETOS FILOSOS 
ACCIDENTALIDAD CON 
PUNZOCORTANTES 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Manejo Adecuado 18 30.0 

Manejo Deficiente 32 53.3 

Manejo Inadecuado 10 16.7 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

59 

 

CUADRO Nº 14 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR ACCIDENTALIDAD CON 
PUNZOCORTANTES, DIMENSION: MANEJO DE URGENCIA DE 

ACCIDENTES. HOSPITAL GOYENECHE. 
 AREQUIPA - 2013 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se deduce que en la Dimensión Manejo de 

Urgencia, el 18.3 de la Población en Estudio mostró un Manejo 

Inadecuado frente al Accidente por Punzocortante. 

 

 

 

 

 

 

                                   
                                    MANEJO DE  
                                      URGENCIA  
ACCIDENTALIDAD 
PUNZOCORTANTES 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Manejo Adecuado 22 36.7 

Manejo Deficiente 27 45.0 

Manejo Inadecuado 
11 18.3 
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CUADRO Nº 15 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR GLOBAL ACCIDENTALIDAD POR 
PUNZOCORTANTES. HOSPITAL GOYENECHE. 

 AREQUIPA - 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De los resultados se puede inferir que la mayoría de la Población 

en Estudio, el 48.3% ha sufrido Accidentalidad con 

Punzocortantes por Manejo Deficiente seguido del Manejo 

Adecuado con el 36.7% y solo un 15.0% tuvo accidentalidad por 

Deficiente Manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTALIDAD GLOBAL 
POR PUNZOCORTANTES 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Manejo Adecuado 22 36.7 

Manejo Deficiente 29 48.3 

Manejo Inadecuado 09 15.0 
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CUADRO Nº 16 

INTERNAS/OS DE ENFERMERIA POR ACTITUD HACIA LA BIOSEGURIDAD SEGÚN ACCIDENTALIDAD POR 
PUNZOCORTANTES. HOSPITAL GOYENECHE.  

AREQUIPA - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gL(4)                               X
2
 t

 
= 9.49  < X

2
o = 90.57                                   (p <  0.05)                                p = 0.001 

 

De los resultados se observa que 50.0% de Internas/os de Enfermería tienen Actitud Intermedia hacia las Medidas de 

Bioseguridad de las cuales un 45.0%  manejaron en forma deficiente los punzocortantes. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se 

encontró un alto nivel de significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables Actitud hacia la Bioseguridad con la Accidentalidad por Punzocortante.

ACTITUD HACIA LA 

BIOSEGURIDAD 

 

TOTAL 

ACCIDENTALIDAD POR PUNZOCORTANTES 

Manejo 
Adecuado 

Manejo  

Deficiente 
Manejo Inadecuado 

TOTAL 
Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

60 100.0 22 36.7 29 48.3 09 15.0 

Favorable    23 38.3 21 35.0 02 3.3 00 0.0 

Intermedia 30 50.0 01 1.7 27 45.0 02 3.3 

Desfavorable        07 11.7 00 0.0 00 0.0 07 11.7 
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CAPITULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN  

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo relacionar la 

actitud hacia la Bioseguridad con la Accidentalidad por 

Punzocortantes en Internas/os de Enfermería del Hospital 

Goyeneche, de Arequipa 2013, es una investigación de tipo 

descriptivo, corte transversal  y de diseño correlacional.  

Para la recolección de datos, se utilizó el método de la encuesta, 

como técnicas el cuestionario y la entrevista individual; como 

instrumentos se utilizaron: una entrevista estructurada para recoger 

datos generales de la población en estudio; un cuestionario para 

identificar  la Actitud hacia la Bioseguridad y por último un cuestionario 

para detectar la Accidentalidad por Punzocortantes en la/os 

Internas/os de Enfermería. 
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La población en estudio estuvo conformada por 60 Internas/os de 

Enfermería del Hospital Goyeneche, conformada en un 40.0% por la 

Universidad Néstor Cáceres Velásquez Filial Arequipa, el 33.3% por 

Alas Peruanas y el 26.7% por Universidad Néstor Cáceres Velásquez 

Filial Arequipa a quienes se les aplicó los respectivos instrumentos.  

Los resultados obtenidos señalan que las Internas/os de Enfermería 

en un 58.3% se encuentran en edades comprendidas entre 22 y 25 

años, correspondiendo el 83.3% al sexo femenino, respecto a la 

relación de frecuencia con accidentalidad en el tiempo se encontró 

significancia estadística (0.004), el 91.7% no recibieron capacitación 

en Bioseguridad, el 83.3% recibieron Inmunoprofilaxis contra la 

Hepatitis B y el 66.7% recibieron Inmunoprofilaxis contra el Tétanos. 

De la variable Actitud hacia la Bioseguridad las/os Internas/os de 

Enfermería: en las Dimensiones: Manejo de Material y Equipos la 

mayoría  con el  51.7% y en Infecciones Nosocomiales  el  48.3%, 

ambos muestran una actitud intermedia. A nivel global sobresale 

también la actitud intermedia con el 50.0%.  

En relación a la variable Accidentalidad  por Punzocortantes en las 

dimensiones Manejo de agujas el 46.7%, Manejo de objetos filosos 

pequeños  el  53.3% y Manejo de urgencia el  45.0% la población en 

estudio tuvo manejo deficiente. . A nivel global predomina también por 

Manejo Deficiente con el 48.3%. 

Respecto de la relación  de las variables Actitud hacia la Bioseguridad 

y la Accidentalidad por Punzocortantes se encontró relación 

significativa (0.001). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi Cuadrado con 

un nivel de confianza del 95% y un error de 5% se encontró relación 

entre las variables Actitud hacia la Bioseguridad con la Accidentalidad 

por Punzocortantes. 
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B. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: De la población en estudio, el 40.0 % es de la Universidad 

Néstor Cáceres Velásquez; la edad predominante es de 

22 a 25 años  con el 58.3%; el 83.3% son de sexo 

femenino; el 43.1% permanecieron más de 3 meses en el 

servicio; el 91.7% no recibieron capacitación en 

Bioseguridad; el 83.3% recibieron inmunoprofilaxis contra 

la Hepatitis B y el 66.7% recibieron inmunoprofilaxis 

contra el Tétanos. 

SEGUNDA:  En la variable Actitud hacia la Bioseguridad las/os 

Internas/os de Enfermería, en la Dimensión Manejo de 

Material y Equipos, el 91.3% mostró una actitud Favorable 

y Intermedia. En la dimensión Infecciones Nosocomiales, 

el 15% de la población en estudio muestra una actitud 

Desfavorable. A nivel Global se muestra que el 11.7% 

tiene una actitud Desfavorable.    

TERCERA: En la variable Accidentalidad por Punzocortantes las/os 

Internas/os de Enfermería, en las dimensión  Manejo de 

Agujas, el 86.7% mostró un manejo Adecuado y 

Deficiente. En la dimensión Manejo de Objetos Filosos 

Pequeños, el 83.3% de la población en estudio mostró un 

Manejo Adecuado y Deficiente. En la dimensión Manejo 

de Urgencia, el 18.3 de la población en estudio mostró un 

Manejo Inadecuado. A nivel Global se muestra que el 

15% tiene un Manejo Inadecuado.    

CUARTA:   En la Prueba Estadística del Chi cuadrado se encontró 

relación estadística significativa (0.001), entre las 

variables Actitud hacia la Bioseguridad con la 

Accidentalidad por Punzocortantes 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

65 

 

C. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA:  Sensibilización a las Interna/os de Enfermería mediante 

Jornadas de Capacitación y Programas de Inducción sobre 

la importancia de la Aplicación de la Bioseguridad. 

SEGUNDA: Coordinación con entidades formadoras, para que en el pre-

grado refuercen la actitud hacia la Bioseguridad, 

fortaleciendo las capacidades en el manejo frente a un 

Accidente por Punzocortante.  

TERCERA:  Concientizar a las Autoridades de los Hospitales, para  que 

asuman su responsabilidad ante los Accidentes por 

Punzocortantes, que padecen las Internas de Enfermería 

dado que la mismas no perciben remuneración alguna y 

tampoco cuentan con ninguna clase de seguro de salud  y  

vida.  

CUARTA:   A las Autoridades de los  Hospitales  para que  proporcionen 

los insumos y material de calidad, para la labor de las 

Interna/os de Enfermería, quienes están en proceso de  

aprendizaje y por tanto en mayor riesgo de una 

Accidentalidad por Punzocortante. 
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http://bibmed.ucla.edu.ve/DB/bmucla/edocs/textocompleto/TIWY1622003.pdf
http://bibmed.ucla.edu.ve/DB/bmucla/edocs/textocompleto/TIWY1622003.pdf
http://repositorio.utpl.edu.ec/dspace/bitstream/123456789/3365/1/613X363.pdf
http://repositorio.utpl.edu.ec/dspace/bitstream/123456789/3365/1/613X363.pdf


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

http://www.scielo.org.ve/pdf/st/v16n1/art06.pdf  

 

-  “Características epidemiológicas de los accidentes laborales 

punzocortantes y de exposición mucocutánea en el personal 

asistencial de enfermería del Hospital Alberto Sabogal Sologuren - 

Es SALUD, 2002”  

http://www.cep.org.pe/cicep/revista/volumen1/cap%2037-42.pdf 

 

-  “Injurias con objetos punzocortantes en el personal de salud del 

Hospital Nacional Cayetano Heredia” en Revista Medica [En Línea] 

No. 11(2). 2000, Lima, disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v11n2/v11n2ao2.pdf  

 

-  “Intervención educativa sobre bioseguridad en trabajadores de la 

Salud” en Revista Archivo Medico de Camagüey [En Línea] Vol. 

14(4). Jul-Ago 2010, Camagüey, disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-

02552010000400012&lang=pt 

 

-  “Conocimiento y cumplimiento de medidas de bioseguridad en 

personal de enfermería. Hospital Nacional Almanzor Aguinaga. 

Chiclayo -2002”  en Anales de la Facultad de Medicina UNMSM 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/anales/v65_n2/enpdf/a04.pdf 

 

- Normas de bioseguridad en el manejo del paciente con VIH-SIDA 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/518/1/Norm

as-de-bioseguridad-en-el-manejo-del-paciente-con-VIH-SIDA.html 

 

- Manual De Bioseguridad Hospital San Bartolome (2006)  

http://es.scribd.com/doc/40206353/Manual-de-Bioseguridad-Dr-Li 

- Riesgos laborales del profesional de enfermería en los quirófanos 
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http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552010000400012&lang=pt
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/anales/v65_n2/enpdf/a04.pdf
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http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/518/1/Normas-de-bioseguridad-en-el-manejo-del-paciente-con-VIH-SIDA.html
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http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd49/12-14.pdf
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http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Garantia%20de%20Calidad/manual%20de%20bioseguridad.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Garantia%20de%20Calidad/manual%20de%20bioseguridad.pdf
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ANEXO Nº 01 

 
             ENTREVISTA 
 
 

 

A. DATOS GENERALES: 
 
 

1. Universidad……………………………………… 

2. Servicio en el que labora:……………………… 

3. Edad:…………..                 Sexo:    M (  )    F (  )  

4. Tiempo de permanencia en el internado:…………………….                       

5. Capacitación en el servicio:                                    Si (  )            No (  ) 

 

B. INMUNOPROFILAXIS 

6. Está inmunizado contra la Hepatitis B. ( recibió las tres dosis) 

                                                                                                             

Si_________No 

7. Usted está inmunizado contra el tétanos. ( recibió las tres dosis)                                      

                                                                                                    

Si_________No

 
UNIVERSIDAD NACIONAL  

DE SAN AGUSTIN 
Facultad De Enfermería 

 
ACTITUD HACIA BIOSEGURIDAD Y  ACCIDENTALIDAD POR 

PUNZOCORTANTES,  INTERNAS/OS DE ENFERMERIA, 
HOSPITAL GOYENECHE”. AREQUIPA 2013 
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ACTITUD HACIA LA BIOSEGURIDAD 
 

ANEXO Nº 02 
ENTREVISTA 

 
Fecha........................                                           
 

 
ENUNCIADO 
 
 
 
 

 
TOTAL 
MENTE   
DE 
ACUER 
DO 

 
DE  
ACUER 
DO 

 
INDE- 
CISO 

 
DESA
CUER
DO 

 
TOTALME
NTE  EN 
DESA 
CUERDO 

 05 04 03 02 01 

1. Es importante procesar los materiales y equipos 
después de su uso. 

     

2. Es cansado procesar los materiales y equipos 
después de su uso. 

     

3. Al salir del servicio me retiro la bata para prevenir 
las infecciones nosocomiales. 

     

4. Es pérdida de tiempo lavarse las manos después de 
concluir una actividad. 

     

5. Es preferible descartar los residuos en 
contenedores diferentes. 

     

6. Al ingresar a trabajar me interesa verificar la 
limpieza y desinfección del servicio donde trabajo. 

     

7. Me es indiferente conocer el tratamiento que se da a 
los residuos biocontaminados. 

     

8. Me siento segura al utilizar medidas protectoras 
durante la atención a los pacientes. 

     

9. Me resulta absurdo retirarme la bata al salir del 
servicio para prevenir las infecciones nosocomiales. 

     

10. Es interesante conocer el tratamiento que se le da a 
los residuos biocontaminantes. 

     

11. Considero necesario tener conocimiento y práctica 
sobre desinfección y esterilización. 

     

12. Es necesario tener conocimientos y prácticas sobre 
desinfección y esterilización 

     

13. Es mi responsabilidad considerar como infectados a 
los usuarios sólo con patología infecciosa definida. 

     

14. Es absurdo cambiarse de guantes para cada 
procedimiento. 

     

15. Es aburrido clasificar y ubicar a los pacientes por su 
grado de infección 

     

16. Acepto lavarme las manos ocasionalmente.      

17. Es mi responsabilidad considerar a todos los 
usuarios como infectados. 

     

18. Me siento segura usando guantes esterilizados para 
la atención de los pacientes. 

     

19. Siento alegría al saber que los servicios de atención 
al usuario señalan la “Alerta de peligro biológico” 

     

20. Es preferible descartar los materiales sólidos en un 
solo contenedor. 

     

Actitud hacia Bioseguridad  UNMSM Lima Perú 2006 
PUNTUACION 
 
ACTITUD  FAVORABLE      : 61 – 100     (Indicador de interés) 
ACTITUD INTERMEDIA      : 41 -   60      (Indicador de Indiferencia) 
ACTITUD DESFAVORABLE  : 00 -   40      (Indicador de desinterés) 
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ACCIDENTALIDAD POR PUNZOCORTANTES 

 

ANEXO Nº 03 
ENTREVISTA 

1. Ha sufrido accidente con objetos punzocortantes durante su labor Hospitalaria 
en  

El último semestre (   )        Los últimos tres meses (  )        El último mes (  )        
   ………………………………  

 

2. Los accidentes con punzocortantes  lo has sufrido en frecuencia: 
(    ) Una vez                                                   (    ) 4 a 6 veces                                       
(    ) 2 a 3 veces                                              (    ) Mas de 6 veces 

 

3. Momentos en los que se produjo: 
(    ) Antes del procedimiento                       (    ) Durante el procedimiento 
(    ) Después del procedimiento………… 

A. CAUSAS DE ACCIDENTES CON 

PUNZOCORTANTES 
 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

  AGUJAS  03 02 01 
1 Para desechar las agujas usadas cuenta con 

recipiente rígido e impermeable, resistente al traspaso 
de agujas y bisturíes, identificado con el símbolo 
correspondiente. 

   

2 Al desechar las agujas. no llena recipiente 
completamente solo hasta las.3/4 partes 

   

3 Al desechar las agujas no dobla, ni quiebra o 
recapsula 

   

4 Al desechar las agujas  las separa sin recubrirla     

5 Cuando la aguja está incorporada a la jeringa y no se 
puede separar Ud. la descarta completa, 

   

6 La jeringa, conexión de suero, u otro artículo con el 
que ésta haya sido adaptada, la deposita en bolsa 
roja. 

   

 

 OBJETOS  FILOSOS PEQUEÑOS  
   

7 Las hojas de bisturí, adaptadores de equipo de 
infusión, lancetas y otros artículos pequeños, siguen 
las mismas normas de manejo que las aguja 

   

 

B. MANEJO DE URGENCIA DE ACCIDENTES   SIEMPRE A VECES NUNCA 
03 02 01 

1. Al sufrir un accidente con objeto punzocortante usado 
Ud. lava de inmediato la zona cutánea lesionada con 
abundante agua y jabón 

   

2. Permite el sangrado en la herida o punción 
accidental. 

   

3. Realiza antisepsia con alcohol al 70% durante tres 
minutos, o bien con alcohol yodado, tintura de yodo al 
2% o algún yodoforo. 

   

4. Dependiendo del tamaño de la herida, Ud la cubre 
con gasa estéril 

   

5 En el caso de contacto con mucosa, por ejemplo ojos, 
nariz o boca, se lavará abundantemente con agua o 
suero fisiológico. 

   

6 Reporta el caso a las autoridades del hospital en 
donde ocurrió el accidente  

   

7 En el hospital donde sufrió el accidente se realiza el      
seguimiento del incidente                                                                                         

   

Manejo de Accidentes por Punzocortantes UNMSM 2006 

ESCALA ORDINAL 

MANEJO ADECUADO    : 29 -  42 
MANEJO  DEFICIENTE:  15 -  28 

MANEJO INADECUADO :   < -  14  
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DESCRIPCION DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

ANEXO Nº 04  

 

1. ACTITUD HACIA LA  APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Durante el trabajo profesional en el Hospital Felix Mayorca Soto, Tarma  

se observó el uso inadecuado de las Medidas de Bioseguridad, 

probablemente por la falta de conocimientos por lo que se plantea realizar 

una investigación que supere esta problemática (Enfermera Cuyubamba 

N. 2003)  

Para este fin se consideró los aspectos básicos de las dimensiones de los 

elemento de la variable, siendo sometido a validez de contenido,  a través 

de juicio de expertos entre ellos dos Enfermeras, un Doctor en Psicología, 

3 magísteres en Salud Pública y Docencia 

Inicialmente estuvo conformado por 25 preguntas, luego de la opinión de 

los expertos, los ítems que tuvieron una mayor aprobación fueron 

considerados en el instrumento final quedando constituido por 20 ítems 

que abarcan dos dimensiones: Material y Equipos e Infecciones 

Nosocomiales. 

Dicho instrumento se aplicó a un total  de 40 enfermeras  en los servicios 

de mayor riesgo del Hospital  Félix Mayorca Soto, (TARMA 2003). 

Para la valoración de los parámetros actitudinales  de la Escala de Likert 

se señaló enunciados  positivos y negativos, para calificar las alternativas 

de respuesta se tomaron en cuenta las proposiciones positivas de 5 a 1. 

Determinándose así la validez y para la confiabilidad se aplicó el Alfa de 

Cronbach obteniéndose un valor de 0.79, obteniéndose así un instrumento 

confiable. 

La dirección de las actitudes se clasificó en actitud favorable, intermedia  y 

desfavorable. El presente Documento fue publicado por la biblioteca 

virtual de la UNMSM Lima Perú 2006.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

2. ACCIDENTALIDAD POR PUNZOCORTANTES 

 

El Hospital Universitario de los Andes , Mérida Venezuela 2003  tomando 

en cuenta el reporte de la OMS de un promedio de 4 casos anuales con 

infección de VIH como resultado de lesiones con punzocortantes en el 

Personal de Enfermería que resultó siendo el más afectado y del que se 

reportó en el año 2000,  92 casos confirmados y  415 posibles casos  

Se estructuro un formato dividido en dos partes: la primera para los 

elementos causantes de accidentes por punzocortantes y la segunda para 

el manejo inmediato de accidentes por los mismos, el objetivo fue 

determinar  la Accidentalidad por Manejo de Punzocortantes en la 

profesional de Enfermería. 

El instrumento es un cuestionario y está estructurado en 14 ítems para 

calificar las alternativas de respuesta se tomaron en cuenta las 

proposiciones positivas de 3 a 1 y abarca 3 dimensiones: Accidentalidad 

por Agujas, Objetos Filosos Pequeños y Manejo de Urgencia.  

Fue validado mediante la técnica de juicio de expertos teniendo en cuenta  

los criterios de presentación, calidad de redacción, pertinencia de las 

variables, relevancia del contenido y factibilidad de aplicación. 

Los expertos indicaron que los instrumentos son pertinentes a los fines 

propósitos y objetivos de la investigación, dando su aprobación mediante 

un certificado, determinándose así su validez. 

Para determinar la Confiabilidad, el instrumento fue sometido a la prueba 

de confiabilidad Alpha – Cronbach, dió una confiabilidad de 0,97.   
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ANEXO Nº 05  

 

 

Yo ………………………………................................................................. 

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se 

pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en la atención de salud 

que brindo en el Hospital donde realizo mi Internado. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la Investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

           

                                 

 

                                                         D.N.I……………………………. 

 

 

     Arequipa,…….de………………del 2013 
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