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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, los accidentes de trabajo con objetos punzocortantes vienen 

atrayendo la atención debido a los perjuicios que causan no solo en el 

trabajador, sino también al paciente, a la institución y a la comunidad. 

Tales como son el riesgo de adquirir diversas infecciones como: el virus 

del VIH, la Hepatitis B y C, entre otras enfermedades. 

Las medidas de bioseguridad hacen referencia a un conjunto de normas 

preventivas orientadas a proteger la salud y seguridad del personal de 

salud. Debe entenderse como una doctrina de comportamientos 

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de 

adquirir infecciones. Y para lograr que el comportamiento preventivo sea 

constante, es necesario adoptar una actitud favorable hacia la aplicación 

de las medidas de bioseguridad. 

Asimismo, el tema de medidas de bioseguridad si bien se ha investigado 

en enfermeras y estudiantes de enfermería del Hospital Goyeneche, 
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dando cuenta que hay deficiencia de conocimientos, actitudes intermedias 

y desfavorables, y prácticas incorrectas de medidas de bioseguridad; se 

ha considerado investigar esta información en las internas(os) del Hospital 

Regional Honorio Delgado (HRHD), lugar donde alberga una gran 

cantidad y variedad de internas(os) de diferentes universidades, y donde 

no se cuenta con ninguna información acerca de la accidentalidad 

relacionado con la actitud.  

Por lo tanto la accidentalidad y las enfermedades ocupacionales pueden 

ser evitadas por el futuro profesional mediante la aplicación de las 

medidas de bioseguridad, desarrollando una actitud favorable hacia su 

aplicación permanente. Actitud que desarrollará durante su formación de 

pregrado e influirá de manera notable en su vida laboral. 

Además, se sabe que la formación profesional de las internas(os) de 

enfermería, es evidenciada en la sociedad cuando asume con 

responsabilidad sus prácticas pre-profesionales, realizándolas al término 

de los cuatro años y medio de permanecer en las aulas universitarias. En 

este periodo las internas(os) asumen funciones propias de la enfermera, 

aun no contando con las destrezas y habilidades para diversos 

procedimientos técnicos los cuales se van adquiriendo con la experiencia 

propia. Sin embargo, también se evidencia que otros internas(os) se dejan 

arrastrar por la rutina del servicio, adoptando actitudes de los integrantes 

del equipo de salud limitándose al cumplimiento de su horario y de 

actividades rutinarias, realizando procedimientos con la técnica no 

aséptica, olvidándose algunas veces de las normas de bioseguridad, 

justificándose en la escasez de materiales de higiene o falta de guantes o 

por la urgencia de realizar el procedimiento propiciando de forma 

involuntaria el incremento de infecciones intrahospitalarias de las 

personas a su cuidado y de su propia salud. 

Por todo ello, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

determinar la relación que existe entre la accidentalidad por 

punzocortante y la actitud hacia las medidas de bioseguridad en las 
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internas(os) de enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado.  

Por último, la información obtenida favorecerá la reflexión de las 

internas(os) de enfermería, quienes deberían tomar más conciencia de su 

autocuidado, considerando la importancia de mantener su salud frente a 

los riesgos que se encuentran en su medio laboral, para así poder 

continuar cuidando. Además que contribuirá a la déficit de información 

que hay sobre el tema y al ajuste curricular en temas de medidas de 

bioseguridad que debe considerar las universidades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2011 informa que 

alrededor de 337 millones de personas son víctimas de accidentes y 

enfermedades laborales cada año.  Así mismo la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) indica que los incidentes laborales más frecuentes son los 

accidentes por punzocortantes que ocurren en el personal de salud, un 

tercio de todas las lesiones se presentan en la enfermera debido al uso 

inadecuado de las medidas de bioseguridad, además estima que la carga 

global de enfermedades por exposición ocupacional entre el personal de 

salud corresponde en un 40% a las infecciones por hepatitis B y C y un 

2.5 % de las infecciones por VIH. 
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El Centro de Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, 

estima que cada año suceden 384.000 lesiones por pinchazos con agujas 

y otros instrumentos punzocortantes en trabajadores hospitalarios; un 

promedio de 1000 lesiones por día. Además el Sistema Nacional de 

Vigilancia para Trabajadores de la Salud (NaSH) informa que las 

enfermeras son el grupo ocupacional que más sufre las lesiones de 

agujas y otros instrumentos punzocortantes debido en parte a que son el 

grupo mayoritario de fuerza de trabajo en la mayoría de los hospitales. 

Así mismo, en el Perú el presidente de la Sociedad Peruana de Salud 

Ocupacional, John Astete, en el 2013, afirmó que más de 160 mil 

trabajadores de salud corren el riesgo de contagiarse de enfermedades 

como hepatitis B, hepatitis C, VIH-Sida, debido a las condiciones 

inseguras en el uso de material punzocortante y que el 50% de los 

accidentes punzocortantes no se reportan debido a la falta de cultura de 

seguridad en salud.  

La Dra. Milagros Salazar, Decana Regional del Colegio de Enfermeros de 

Lima Metropolitana, en el 2016 manifestó que el Ministerio de Salud 

(MINSA) cuenta con un Programa de prevención de accidentes con 

materiales punzocortantes en el personal de la salud, pero hasta el 

momento no se cumple, generando que se sigan produciendo estos 

accidentes, además añadió que, al no existir medidas sancionadoras 

efectivas que castiguen el incumplimiento de las disposiciones, hay 

muchos que desacatan la normativa y siguen exponiendo a sus 

trabajadores a ese tipo de accidentes.  

En Arequipa, el Hospital Regional Honorio Delgado (HRHD), en el 2013, 

reporta en su informe de casos por punzocortantes, que son las 

internas(os) de enfermería quien ocupa el segundo lugar de incidencia de 

casos con punzocortantes, con un 21%. Dato que preocupa y conduce a 

investigar más a las internas(os) y sus medidas de bioseguridad. 

La prevención de accidentes punzocortantes se da a través de la 

http://www.larepublica.pe/tag/salud
http://diariocorreo.pe/ciudad/fenomeno-el-nino-lucha-sin-cuartel-contra-roedores-e-insectos-659845/
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aplicación de las medidas de bioseguridad, definida según el MINSA en 

su “Manual de Bioseguridad” Sistema de Gestión de la Calidad del 

PRONAHEBAS (2004) como un conjunto de normas preventivas 

reconocidas internacionalmente, orientadas a proteger la salud, la 

seguridad del personal y su entorno dentro de un ambiente clínico-

asistencial, en las que se incluyen normas contra riesgos producidos por 

agentes físicos, químicos y mecánicos. Como son el lavado de manos 

antes y después de realizar los procedimientos y el uso de barreras como 

guantes, mascarilla, mandilones; el manejo adecuado de equipos 

punzocortantes y de desechos sanitarios; las cuales pueden verse 

afectadas por las diferentes actitudes que muestra el trabajador de salud 

en su desempeño. 

Arias P., en el 2013 manifiesta que las actitudes están compuestas por 

tres elementos o componentes básicos; el elemento cognoscitivo, 

conformado por el conocimiento que las internas(os) tienen, en este caso 

hacia las medidas de bioseguridad; el elemento afectivo, constituido por 

los aspectos emocionales que acompañan a la motivación como el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad; y el elemento motivacional, 

constituido por la predisposición de las internas(os) de enfermería de 

actuar respecto a evitar accidentes por punzocortantes. 

En un estudio realizado en la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna, en el 2012, las actitudes de los estudiantes de 

enfermería frente a la aplicación de medidas de bioseguridad, la mayoría 

presento una actitud favorable (63.5%) y la minoría una actitud 

desfavorable (36.5%). 

En Arequipa se han realizado investigaciones previas para determinar las 

actitudes hacia las medidas de bioseguridad en internas(os) de 

enfermería, pero la mayoría centrados en el Hospital Goyeneche donde 

se encontraron que: Para Huaylla M. y Mollo M., en el 2011, la actitud que 

presentan las internas(os) de enfermería es favorable; en cambio para 

Huallpa, C. y Jiménez, H. en el 2013, la actitud encontrada es intermedia. 
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Lo que nos hace pensar si la actitud por parte de las internas(os) es 

cambiante conforme pasan los años. 

Por lo cual consideramos de gran importancia estudiar a las internas(os) 

de enfermería, como estudiante, que se encuentra cursando el último año 

de la carrera profesional, en donde realiza sus prácticas pre-

profesionales; y 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. 

A pesar que los conocimientos en medidas de bioseguridad sobre 

accidentalidad por objetos punzocortantes, suelen tener un aceptable 

dominio teórico, no se evidencia en las actitudes de las prácticas pre-

profesionales de las internas(os) de enfermería; ya que cuentan con una 

limitada experiencia en el ámbito hospitalario del manejo de medidas de 

bioseguridad, a comparación de la enfermera que lleva laborando varios 

años; puesto que ya posee un dominio, gracias a su amplia experiencia. A 

esta limitada experiencia práctica por parte de las internas(os) se le puede 

añadir el déficit en la disposición de elementos personales de protección 

(guantes, mascarillas, gafas, gorros, delantales, etc.) y el temor a reportar 

cualquier incidente que atente contra su integridad. Es por tal motivo que 

se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la Accidentalidad por punzocortantes y la 

Actitud hacia las medidas de bioseguridad en internas(os) de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa-2016? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la accidentalidad por punzocortantes y la 

actitud hacia las medidas de bioseguridad en internas(os) de enfermería 

del Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa-2016. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio según: edad, sexo, servicio en 

el que labora, tiempo de permanencia, capacitación e 

inmunoprofilaxis. 

- Identificar la accidentalidad por punzocortantes en internas(os) de 

enfermería; según las dimensiones: accidentalidad por agujas, objetos 

filosos y manejo de urgencia de los accidentes. 

- Identificar la actitud hacia las medidas de bioseguridad en internas(os) 

de enfermería; según las dimensiones: manejo de material y equipos, 

y al uso de barreras de protección. 

- Establecer la relación entre la accidentalidad por punzocortantes y la 

actitud hacia las medidas de bioseguridad en internas(os) de 

enfermería. 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la accidentalidad por punzocortantes y la actitud 

hacia las medidas de bioseguridad en internas(os) de enfermería del 

HRHD. Arequipa-2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

GUILLÉN, J. (2015). Lima-Perú. Realizó su estudio “Nivel de 

conocimientos y actitudes sobre el manejo en la exposición accidental a 

objetos punzocortantes en trabajadores de salud del Hospital III 

Emergencias Grau – ESSALUD, 2014”, el cual tuvo como objetivo 

determinar el nivel de conocimiento sobre el manejo post exposición a 

objetos punzocortantes y su relación con las actitudes de los trabajadores 

de salud. Estudio de tipo cuantitativo, analítico y de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por 124 trabajadores. Se utilizó el 

cuestionario y la escala likert. Obteniéndose como resultados que solo el 

23.4% obtuvo un alto conocimiento, y un 46% presentaron actitudes 
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negativas. Concluyéndose el bajo nivel de conocimientos de los 

trabajadores de salud sobre el manejo post exposición a objetos 

punzocortantes se relaciona con presentar una actitud negativa frente a 

un accidente punzocortante. 

JURADO, W. Y COLABORADORES. (2014). Ica-Perú. Realizaron su 

estudio “Medidas de bioseguridad que aplica el profesional de enfermería 

y su relación con la exposición al riesgo laboral en el Hospital Santa María 

del Socorro”, el cual tuvo como objetivo determinar las medidas de 

bioseguridad que aplica el profesional de enfermería y su relación con la 

exposición al riesgo laboral. Estudio de tipo no experimental, descriptivo 

correlacional. La muestra fue de 57 profesionales de enfermería. 

Obteniéndose como resultados que en cuanto a las barreras de 

protección que aplica el profesional de enfermería, encontrándose que 

guarda una relación inversa baja con la exposición al riesgo biológico, una 

relación inversa mínima con la exposición al riesgo físico y una relación 

directa moderada significativa con la exposición al riesgo químico.  

BAUTISTA, L. Y COLABORADORES. (2013). Colombia. Realizaron su 

estudio “Nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de 

bioseguridad del personal de enfermería”, teniendo como objetivo 

identificar el nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de 

bioseguridad que tiene el personal de enfermería. Investigación 

cuantitativa, de tipo descriptivo transversal, y con una muestra de 96 

personas. La información se recolectó a través de una encuesta y una 

lista de chequeo. Obteniéndose como resultados que el personal de 

Enfermería de la Clínica San José tiene un conocimiento regular en un 

66% frente a las medidas de bioseguridad y un 70% de aplicación 

deficiente frente a estas.  

ARIAS P. (2013). Ecuador. Llevó a cabo la siguiente investigación “Actitud 

en la aplicación de medidas de bioseguridad en canalización de vía 

periférica por internos de enfermería”, teniendo como objetivo determinar 

las actitudes en la aplicación de medidas de bioseguridad en canalización 
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de vía periférica por internos de enfermería Universidad Estatal Península 

de Santa Elena. Realizaron un estudio descriptivo, cualitativo, cuantitativo 

y transversal. La muestra estuvo constituida por 41 estudiantes. Se utilizó 

la observación, encuesta y cuestionario. Obteniéndose como resultados 

que en la prueba de conocimientos el 34% de los internos obtuvo muy 

bueno, el 32% bueno, 27% regular y un 7% obtuvo excelente en sus 

conocimientos de bioseguridad. Las actitudes frente a la aplicación 

medidas de bioseguridad como el lavado de manos y uso de guantes para 

canalizar de vía periférica son adoptadas parcialmente por los 

estudiantes. En cuanto a los accidentes con objetos corto punzantes en 

riesgo biológico y no contaminado, hubo un porcentaje considerable de la 

muestra que manifestó haberse lesionado. 

HUALLPA, C. Y JIMÉNEZ, H. (2013). Arequipa. Ejecutaron su estudio 

“Actitud hacia la bioseguridad y accidentalidad con punzocortantes, 

internas/os de enfermería. Hospital Goyeneche”, cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la actitud hacia la bioseguridad con la 

accidentalidad por punzocortantes en internas/os de enfermería. La 

población estuvo conformada por 60 internas/os y su investigación fue de 

tipo descriptivo, corte transversal y de diseño correlacional. Para la 

recolección de datos utilizaron una entrevista estructurada, un 

cuestionario para identificar la actitud y por ultimo un cuestionario para 

detectar la accidentalidad. Obtuvieron como resultado que la actitud a 

nivel global es intermedia con un 50.0% y la accidentalidad por 

punzocortantes es deficiente con un 48.3%, lo que demostró una relación 

significativa entre ambas variables. 

CAMPOS, J. (2012). Tacna. Realizó su estudio “Conocimiento y actitudes 

en medidas de bioseguridad en la canalización de vías venosas 

periféricas de las estudiantes de la ESEN - UNJBG”, teniendo como 

objetivo determinar el nivel de conocimiento y su relación con las actitudes 

en medidas de bioseguridad en la canalización de vías venosas 

periféricas de las estudiantes de la ESEN – UNJBG.  La población estuvo 
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conformada por 115 estudiantes de enfermería; se aplicó dos 

instrumentos el cuestionario y la escala de Lickert modificada. 

Obteniéndose como resultados que el conocimiento de los estudiantes es 

de nivel medio (64.3%), seguido un conocimiento bajo (23.5%) y por 

ultimo un conocimiento alto (12.2%). La actitud es mayormente favorable 

(63.5%), seguido de una actitud desfavorable (36.5%), y que existe 

relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes en las medidas de 

bioseguridad en la canalización de vía venosa periférica. 

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. 

HUAYLLA M. Y MOLLO M. (2011). Arequipa-Perú. Realizaron su estudio 

“Conocimiento, actitud hacia la bioseguridad y accidentalidad laboral. 

Internas de enfermería. Hospital Goyeneche. Arequipa 2011”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocimientos, actitud 

hacia la bioseguridad y accidentalidad laboral en internas de enfermería 

Hospital Goyeneche. La población estuvo conformada por 68 internas/os 

y su investigación fue de tipo descriptivo, corte transversal y de diseño 

correlacional. Para la recolección de datos utilizaron una entrevista 

estructurada, y tres formularios para medir el conocimiento, actitud y la 

accidentalidad. Obtuvieron como resultado que existe relación entre el 

nivel de conocimientos con la accidentalidad laboral, y entre la actitud 

hacia la bioseguridad con la accidentalidad no se encontró relación, pero 

si entre el nivel de conocimiento con la actitud. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ACCIDENTALIDAD POR PUNZOCORTANTES 

1.1. Definición de Accidentalidad 

Suceso repentino y prevenible que sobrevengan por causa o con ocasión 

del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o muerte. (Manual de Salud 

Ocupacional, 2005) 

1.2. Definición de Objeto Punzante o Cortante 

Es todo objeto con capacidad de penetrar y/o cortar tejidos humanos, 

facilitando el desarrollo de infección, tales como agujas, hojas de bisturí, 

navajas, cristalería, materiales rígidos y otros, utilizados en los servicios 

de laboratorio, odontología, investigación, diagnóstico y tratamiento a 

usuarios, y/o que hayan estado en contacto con agentes infecciosos. 

(Manual de Bioseguridad MINSA, 2004) 

1.3. Definición de Accidente Punzocortante 

Suceso imprevisto y repentino que resulta de la manipulación o 

exposición con objetos punzocortantes (agujas y objetos con borde 

filosos o puntiagudos) que sufre el trabajador de salud en los 

procedimientos durante la atención de pacientes. (Dirección Red de 

Salud Lima, 2012)  

1.4. Características y causas de accidentes por punzocortantes  

Según el Centro de prevención de riesgos del trabajo son (ESSALUD, 

2015): 

- La prevalencia es en enfermeras en un 44%. 

- La mayor cantidad de accidentes punzocortantes se produce entre las 

10 de la mañana y el mediodía.  
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- Rencapsular las agujas constituye la primera causa inmediata de los 

accidentes de trabajo. La segunda causa es la inadecuada 

segregación de las agujas en los contenedores para punzo cortantes. 

El movimiento brusco de personal y extracción de muestras de 

sangre.  

- La mayoría de los accidentes punzo cortantes se localizan en los 

dedos de la mano. 

- La mayor cantidad de accidentes punzocortantes (41%) se 

presentaron después de que la enfermera realizó los procedimientos, 

como son: el reencapsulamiento de la aguja y el objeto punzo cortante 

fuera del contenedor.  

- El objeto más implicado son las ajugas de jeringas desechables 

(32%), seguidas de las agujas de cateterismo intravenoso (15%) y el 

bisturí (7%).(ESSALUD, 2013) 

- Las enfermeras que laboran más o igual a 200 horas tienen 2 veces 

más probabilidad de sufrir este tipo de accidentes punzocortantes 

respecto a las enfermeras que laboran menos de 180 horas.  

- Las enfermeras que realizan siempre tareas complejas tienen 2 

veces más probabilidad de sufrir este tipo de accidentes punzo 

cortantes que las enfermeras que realizan muchas o pocas veces 

una tarea compleja.  

- Las enfermeras que realizan actividades que requieren precisión 

tienen un riesgo tres veces mayor que las enfermeras que pocas 

veces requieren precisión. 

1.5. Precauciones en el manejo de material punzocortante 

Se deben tomar todas las precauciones para disminuir al mínimo las 

lesiones producidas por material punzocortante en el Personal de Salud, 

tales como (ESSALUD, 2015): 
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- El material punzocortante debe siempre manejarse empleando 

guantes según sea el procedimiento, estos pueden ser estériles o no. 

- Los objetos punzocortantes, inmediatamente después de utilizados se 

depositarán en recipientes de plástico duro o metal con tapa, con una 

abertura a manera de alcancía, que impida la introducción de las 

manos. 

- El contenedor debe tener una capacidad suficiente para la cantidad 

de residuos generados diariamente en el servicio. Preferentemente 

transparentes para que pueda determinarse fácilmente si ya están 

llenos en sus tres cuartas partes. 

- Se pueden usar recipientes desechables como botellas vacías de 

desinfectantes, productos químicos, etc. de paredes rígidas y cierre a 

rosca que asegure inviolabilidad etc. En este caso se debe decidir si 

el material y la forma con los adecuados para evitar perforaciones, 

derrames y facilitar el transporte seguro. (Sistema de Gestión de la 

Calidad - MINSA - Bioseguridad). 

- Los descartadores se colocaran en lugares lo más próximos posibles 

a donde se realizan los procedimientos con materiales 

punzocortantes. 

- Los descartadores de elementos punzocortantes deben eliminarse 

siempre como residuos biocontaminados. 

- Las agujas nunca deben retaparse, ni doblarse ya que esta acción es 

la que favorece los accidentes. 

1.6. Normas para Accidentes de trabajo por Punzocortantes u otro 

contacto con sangre 

Todos los accidentes con material biológico serán tratados de la siguiente 

manera, debido al riesgo de poder transmitir HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, 

entre otros (MINSA, 2004): 
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a. En caso de contacto con mucosas ejecutar arrastre mecánico con 

abundante solución fisiológica estéril, no menos de diez minutos 

b. Luego agregar colirio simple, si ha sido en esta parte del cuerpo el 

contacto. 

c. En caso de herida cortante lavar la zona con abundante agua y jabón, 

favorecer el sangrado y de ser necesario cubrir con gasa estéril. 

d. Se informará de inmediato al médico responsable, quien luego de 

examinar la herida determinará su tipo y gravedad.  

e. Registrar el incidente.  

f. Se derivará al accidentado al servicio especializado de acuerdo a 

Normas del Ministerio de Salud. (En el caso del HRHD a la unidad de 

salud ocupacional). 

g. Se practicarán las pruebas de determinación de anticuerpos anti HIV, 

hepatitis B, hepatitis C, HTLV I – II, serología para sífilis, a la muestra 

de sangre con la que se produjo el accidente. De igual manera se 

realizarán en el accidentado. 

h. Si el accidentado se niega a efectuarse la evaluación analítica se deja 

sentado tal proceder con la firma del mismo en su legajo personal.  

i. El monitoreo biológico del accidentado se efectuará de acuerdo a la 

Norma para HIV. 

j. Acudir al servicio correspondiente según complejidad del 

establecimiento, para comenzar a llenar la ficha epidemiológica de 

accidente laboral.  

k. En ella constatarán los datos de identificación, antecedentes 

personales y se efectuará el seguimiento clínico correspondiente, 

completando la ficha a medida que se vayan obteniendo los 
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resultados. Debe identificarse, en lo posible, al paciente con cuya 

sangre se produjo el accidente y valorar sus antecedentes 

epidemiológicos y conductas de riesgo, dejando constancia en la 

misma ficha.  

l. Se brindará asesoría al accidentado sobre las medidas de protección 

que guardará hasta conocer su estado serológico y se le brindará el 

tratamiento profiláctico estipulado según sea el caso. 

1.7. Capacitación del personal 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal 

adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al 

trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el 

puesto o el ambiente laboral. (Red de salud Arequipa-Caylloma, 2015) 

La capacitación desempeña un papel de primera importancia para 

fortalecer la bioseguridad en los establecimientos de salud, es 

imprescindible facilitar a todo el personal de salud, adiestramiento 

continuo en medidas de seguridad. Las prácticas incorrectas y los errores 

pueden invalidar todas las normas y hacer que un equipo de buena 

calidad se torne peligroso. Los supervisores deben velar porque el 

personal esté bien adiestrado y al tanto de las medidas de seguridad, y 

vigilar continuamente sus métodos de trabajo. Conviene subrayar que la 

seguridad en los establecimientos de salud incumbe a todos los 

empleados, quienes tienen el deber de notificar al supervisor todo acto o 

situación que atente contra ella. (Ministerio de salud y previsión social, 

2002) 

Es importante motivar al personal de salud para que participe en 

programas de capacitación en los cuales se tomara en cuenta los 

siguientes aspectos (Loli A., 2000): 

a. Organizar la capacitación para las diferentes categorías de personal 
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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 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 frases 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. 

2. ACTITUD 

2.1. Definición de Actitud 

La actitud es “toda predisposición de respuesta de las personas hacia una 

situación o estímulo, producto de una experiencia de aprendizaje 

sustentada en alguna estructura cognoscitiva (mito, creencia, valor, 

prejuicio, etc.) y que conlleva una carga afectiva y emocional, pudiendo 
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ser de aceptación, rechazo o simplemente indiferencia”. (Cuyubamba, 

2004) 

Para fines del estudio definiremos a la actitud como una predisposición 

aprendida de creencias que tiene la interna(o) de enfermería para 

comportarse (favorable, intermedia o desfavorable) respecto a la 

aplicación de las medidas de bioseguridad.  

2.2. Características 

Se consideran como características de las actitudes (Cuyubamba, 2004):  

a) Son constructo o variable no observable directamente 

b) Son aprendidas, es decir se forma a través de la experiencia. 

c) Implica una relación entre aspectos cognitivos, afectivos y conativos. 

d) Influyen en el comportamiento del sujeto 

e) Tiene un componente de evaluación favorable o desfavorable. 

f) Tiene un papel motivacional de impulsión y orientación a la acción. 

2.3. Clases de actitud: 

Las actitudes pueden ser clasificadas o valoradas de la siguiente manera 

(Quispe, 2014):  

a) Actitud Favorable: Consiste en “estar de acuerdo con lo que se 

realiza”, es decir el sujeto muestra cierta tendencia de acercamiento 

hacia el objeto, generalmente está unido con el sentimiento de apoyo, 

estimulación, ayuda y comprensión (lo cual predispone a la 

comunicación y la interacción humana).  

b) Actitud Intermedia: Es un sentimiento de apatía, el sujeto no muestra 

aceptación ni rechazo  

c) Actitud Desfavorable: Es cuando el sujeto evita el objeto, como motivo 

de la actitud, se presenta el recelo, la desconfianza y en algunos 

casos la agresión y frustración que generalmente lleva a la persona a 

un estado de tensión constante.  
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2.4. Medición de la actitud 

“Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan: 

dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o baja), estas propiedades 

forman parte de la medición”. (Hernández Sampieri, 1999) 

Las actitudes no son susceptibles de observación directa sino que han de 

ser inferidas de las expresiones verbales, o de la conducta observada. 

Esta medición indirecta se realiza por medio de unas escalas en las que 

partiendo de una serie de afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los 

que los individuos manifiestan su opinión, se deducen o infieren las 

actitudes. (Mejías, 2011) 

Las escalas son instrumentos destinados a medir propiedades de 

individuos o grupos; permite la asignación de números a las unidades 

medidas (Briones, 1982). Estas son muy utilizadas para medir actitudes y 

valores.  

- Escalas de Likert: Este método fue desarrollado por psicólogo 

norteamericano Rensis Likert en 1932, Consiste en un conjunto de 

ítems o enunciados, donde se pide a la persona que exprese su grado 

de acuerdo o desacuerdo en una escala de cinco puntos. La suma de 

las calificaciones individuales representa la actitud global. Se toma 

como regla que los reactivos favorables se califican del 5 al 1, 

mientras que los desfavorables del 1 al 5. (Salkind,1999) 

2.5. Actitud de la interna de enfermería hacia las Medidas de 

bioseguridad 

Es la predisposición de respuesta de las internas(os) 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 simplemente indiferencia. (Mayorca A., 2010) 

La interna(o) de enfermería no solo debe tener en cuenta el componente 
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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 precisión. 

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; ya que no solo dependen de un alto 

conocimiento de las mismas sino también de la responsabilidad que 

poseen al momento de realizar el procedimiento, permitiendo una 

atención eficaz y así disminuir tanto para la interna(o) como para el 

enfermo el riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas. (Campos 

J., 2012) 

3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

3.1. Definición de Bioseguridad 

Se considera a la bioseguridad como un concepto amplio que implica una 

serie de medidas orientadas a proteger al personal que labora en 

instituciones de salud y a los pacientes, visitantes y al medio ambiente 

que pueden ser afectados como resultado de la actividad asistencial. 

(MINSA, 2004) 

La bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la 

salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que 

está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes 

y al medio ambiente. (OMS, 2005)  

Así mismo, 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. (Malagón, 2008) 
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3.2. Definición de Medidas de Bioseguridad 

Las medidas de bioseguridad son un conjunto de normas preventivas 

reconocidas internacionalmente, orientadas a proteger la salud y la 

seguridad del personal y su entorno dentro de un ambiente clínico-

asistencial, en las que se incluyen normas contra riesgos producidos por 

agentes físicos, químicos y mecánicos (Rojas, 2015). 

3.3. Principios de Bioseguridad 

Se considera tres principios básicos de bioseguridad (Bartellini-Cano, 

1997): 

3.3.1. Universalidad 

Las precauciones universales parten del siguiente principio: 

"Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del 

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

clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se 

debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra 

transmisión." 

Así el trabajador de la salud debe asumir que cualquier paciente puede 

estar infectado por algún agente transmisible y que por tanto, debe 

protegerse con la aplicación de técnicas y procedimientos adecuados, 

como es el lavado de manos. (MINSA, 2004) 

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 (MINSA, 2006):  

- La ocasión: Se refiere a que la cantidad y el tipo de gérmenes no es la 
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misma al realizar una técnica donde hay presencia de materia orgánica, 

a pesar que se utilicen guantes. Ej. después de manipular chatas y 

urinarios, manipulación del instrumental usado en procedimientos, etc.  

- La solución utilizada: Está relacionada con la calidad y procedencia de 

la misma que puede ser una solución antiséptica, pero contaminada.  

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

paciente pero en tiempos o con técnica incorrectos  

Así mismo, existen varias Técnicas de Lavado de Manos, se clasifica en 

(MINSA, 2006): 

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 

brotes de infección hospitalaria, 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. 

3.3.2. Uso de Barreras protectoras 

Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros 

fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización 
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de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. 

La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho 

accidente. (PINEDA Y COLB., 2007) 

a. Uso de guantes: es un mecanismo de barreras de protección de 

riesgo biológico de los trabajadores hospitalarios de sangre y fluidos 

corporales, objetos punzocortantes, etc. y además estos previenen 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 

al 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 proyectadas hacia el rostro del operador, a la vez que 

protege contra infecciones. este tipo de protección debe de cumplir las 

siguientes características: ser ligeras, resistentes y no distorsionar la 

visión. (MINSA, 2004) 
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3.3.3. Medios de Eliminación de Material Contaminado 

Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a 

través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, 

son depositados y eliminados sin riesgo. (MINSA, 2004) 

Manejo de Residuos 

Los residuos hospitalarios se recogen en bolsas o en envases (MINSA, 

2005): 

a. Residuos Punzocortantes: se dispone en recipientes de plástico 

rígido, impermeable y resistente 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, 

toxicas, explosivas y radioactivas 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 

producidas en las oficinas administrativas, los residuos 

provenientes de la limpieza y restos de alimentos sin contacto con 

enfermos, etc. 
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3.4. Medidas generales de Seguridad 

Conviene que el personal de salud observe siempre las siguientes 

medidas generales de seguridad e higiene (CONVENIO ALA, 1998): 

a. Ser vacunado contra la hepatitis B. 

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

cuando tengan que manipular sangre u otras secreciones corporales. 

c. Desechar los guantes si estos se han perforados; lavar nuevamente 

las manos y colocar otro par de guantes. 

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

aguantadas. 

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. 

3.5. Limpieza, desinfección, descontaminación y esterilización 

Según el Manual de Bioseguridad MINSA (2004), los define como: 

Limpieza 

Es el proceso mediante el cual se eliminan materias orgánicas y otros 

elementos extraños de los objetos en uso, mediante el lavado con agua, 
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con o sin detergente, utilizando una acción mecánica o de arrastre.  

Desinfección 

Proceso que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos 

excepto las esporas de los objetos inanimados.  

Descontaminación 

Tratamiento químico aplicado a objetos que tuvieron contacto con sangre 

o fluido corporales, con el fin de inactivar microorganismos en piel u otros 

tejidos corporales. 

Esterilización 

La esterilización es la destrucción de todos los gérmenes, incluidos 

esporos bacterianos, que pueda contener un material. 

3.6. Inmunoprofilaxis 

Inmunización se define como “El proceso destinado a inducir o transferir 

inmunidad 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”. (Téllez y Tovar, 2008) 

Algunas de las patologías transmisibles que pudieran tener origen 

ocupacional pueden ser prevenible por medio de la vacunación. El 

objetivo general es proteger a los trabajadores de salud expuestos a 

factores de riesgo biológicos. (Cove, 2003) 

Por lo tanto, 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. (Téllez y Tovar, 2008)  

Según el Esquema Nacional de Vacunación (MINSA, 2013): 
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3.6.1. Vacuna Antihepatitis B (HVB) 

Es una vacuna inactivada recombinante, es de presentación multidosis. 

En población mayores de 5 años se administra tres dosis, de 0.5 cc por 

vía intramuscular en el tercio medio del músculo deltoides, con jeringa 

descartable y aguja retráctil de 1 cc y aguja 25 G x 1. 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: La primera dosis se administra al contacto con el 

establecimiento de salud, la segunda dosis a los 2 meses después de 

la primera dosis y la tercera a los 6 meses después de la primera 

dosis. 

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

deltoides del hombro. 

c. Reacciones adversas: Dolor, fiebre. 

d. Almacenamiento: Debe conservarse a una temperatura entre 2 y 8 °C, 

el frasco multidosis, una vez abierto, utilizar dentro de las cuatro 

semanas. 

3.6.2. Vacuna Antidifterica-Antitetanica (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 Anatoxinaa 

Tetánica (Toxoide tetánico), previamente destoxificado y purificada, 

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

Hidróxido de Aluminio. 
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La vacuna dT, se aplica a las mujeres en edad reproductiva (MER) 

comprendidas desde los 10 años hasta los 49 años de edad, se 

administra tres dosis, la 1ra, en el primer contacto con el establecimiento 

de salud y la 2da, dosis a los 2 meses después de la aplicación de la 

primera dosis, y la tercera dosis, a los 6 meses después de la segunda 

dosis, se administra 0.5 cc por vía intramuscular en el tercio medio de la 

región deltoidea, con jeringa descartable y aguja retráctil de 1 cc y aguja 

25 G x 1". La vacuna es de presentación multidosis. 

En las gestantes verificar los antecedentes de vacunación, si no han sido 

vacunadas previamente debe recibir dos dosis de dT con intervalo de 2 

meses, a partir del 2do trimestre de gestación.  

La Vacuna dT adulto se aplica también a la población de riesgo de sexo 

masculino a partir de los 15 años de edad, en 3 dosis de acuerdo al 

esquema de vacunación. 

3.6.3. Vacuna contra Influenza Estacional 

La vacuna contra influenza estacional es una vacuna trivalente de virus 

inactivado, incluye dos cepas de influenza A y una cepa de influenza B 

(actualmente incluye AH1N1 y AH3N2). 

Se destaca la importancia de realizar la vacunación anual antes de la 

época de invierno, de acuerdo a la zona. 

La protección se obtiene generalmente en dos a tres semanas luego de 

administrada la vacuna. La duración de la inmunidad después de la 

vacunación es de un año, de acuerdo a la correspondencia existente 

entre las cepas circulantes y las contenidas en la vacuna. 

La administración de la vacuna contra influenza en el ámbito nacional 

comprende los siguientes grupos de personas: 

- Personal de salud (que tenga contacto con pacientes). 
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- Las embarazadas (a partir del 4to mes de gestación). 

- Adultos mayores (de 65 años a más). 

- Las personas con comorbilidad (enfermedades crónicas) entre ellas 

se consideran: Asma, EPOC, enfermedades cardiacas, 

inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, obesidad mórbida, 

diabetes, entre otras). 

a. Dosis de aplicación: Una dosis de 0.5 cc con jeringa descartable y 

aguja retráctil de 1 cc y aguja 25 G x 1". 

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

deltoides del hombro. 

c. Contraindicaciones: No debe ser administrada en personas que tienen 

alergia al huevo o a las proteínas del huevo y aquellas personas cuyo 

sistema inmunológico se encuentre muy comprometido. 

3.7. Medidas de 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 transmitir 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 ya que 

se podría contaminar potencialmente a dicho paciente y agravar su salud.  

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. (Campos J., 2013) 
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3.8. Interna de Enfermería 

Es la estudiante de enfermería, que cursando el último año de la carrera 

de enfermería, realiza sus prácticas pre-profesionales y 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 el estudiante de enfermería va adquiriendo 

conocimientos de bioseguridad, que aplicara 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. 

Estas experiencias de aprendizaje también ofrecen a las internas(os) de 

enfermería la oportunidad de prácticas los valores éticos de justicia, 

solidaridad, respeto, verdad, responsabilidad y de analizar el comportamiento 

deontológico que la profesión de enfermería exige. Así mismo, le permite 

consolidar y fortalecer su desempeño práctico en los procedimientos que 

le corresponden para brindar una atención integral y libre de riesgos a los 

pacientes a su cargo, como prevenir accidentes laborales. (Arias P. 2013) 

4. TEORÍA DE PATRICIA BENNER 

4.1. Perspectiva de enfermería - de principiante a experta: 

Excelencia y dominio de la Práctica de enfermería clínica 

Benner estudio la práctica de la enfermería clínica para descubrir y 

describir el conocimiento que sustentaba la práctica enfermera. 

Una de las primeras distinciones teóricas que Benner estableció fue la 

diferencia entre la práctica y el conocimiento teórico. 

- SABER TEÓRICO: Un individuo asimila un conocimiento y establece 

relaciones causales entre diferentes sucesos. 

- SABER PRÁCTICO: La adquisición de una habilidad que puede 
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desafiar el saber teórico. 

Benner, señala que, a medida que el profesional adquiere esta 

experiencia, el conocimiento clínico se convierte en una mezcla de 

conocimiento práctico y teórico. 

En sus estudios observó, que la adquisición de habilidades basada en la 

experiencia es más segura y rápida cuando se produce a partir de una 

base educativa sólida y que dependiendo en qué etapa se encuentre el 

profesional se crearán diversas estrategias de aprendizaje. (Marriner A. y 

Raile M. 2007) 

Benner busca afirmar y restablecer las prácticas de atención enfermería, 

que es más recompensada por la eficiencia, habilidades técnicas y 

resultados medibles. Mantiene que las prácticas de cuidado están 

imbuidas de conocimientos y habilidades sobre las necesidades 

cotidianas del ser humano y que para ser experimentadas como atención 

estas prácticas deberían estar en armonía con la persona concreta a la 

que se atiende y con la situación particular que se trata. La filosofía de 

Benner de la práctica enfermera es una perspectiva emergente, dinámica 

y holística que sostiene que la filosofía, la práctica, la investigación y la 

teoría, están interrelacionadas. (Arias P. 2013) 

Las teorías fundamentan principios importantes que son tomados en 

cuenta a la hora de realizar nuestra labor como enfermeras, en este caso 

Benner nos indica que el conocimiento científico hace del aprendiz un 

experto porque deja de lado su accionar empírico. La relación con esta 

investigación es que las internas(os) no poseen las habilidades para 

realizar diversos procedimientos lo que hace su accionar difícil y que 

puedan sufrir algunos accidentes; sino poseen al menos el saber teórico. 

Esto hace que se genere ciertas actitudes por parte de la interna(os) al 

momento de utilizar las medidas de bioseguridad. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. ACCIDENTALIDAD POR PUNZOCORTANTE 

Es el suceso repentino que resulta de la manipulación y exposición con 

punzocortantes (agujas y objetos filosos) que sufre las internas(os) de 

enfermería en los procedimientos durante la atención de pacientes, 

valorado en escala ordinal. Siendo sus dimensiones: 

a. Accidentalidad por aguja: Suceso repentino por causa de la 

manipulación de agujas 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 filosos: Suceso imprevisto y repentino, 

resultante de la manipulación de objetos 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 repentino como resultado de manipulación de 

agujas y objetos filosos. 

- Manejo adecuado: de 15 a 21 puntos. 

- Manejo deficiente: de 08 a 14 puntos. 

- Manejo inadecuado: de 00 a 07 puntos. 



39 

Accidentalidad Global por Punzocortantes 

- Manejo adecuado: Representa la conducción satisfactoria por parte 

de las internas(os) respecto a la accidentalidad de agujas, objetos 

filosos y manejo de urgencias. Su puntuación va de 29 a 42 puntos 

- Manejo deficiente: Representa una conducción poco satisfactoria por 

parte de las internas(os) respecto a la accidentalidad de agujas, 

objetos filosos y manejo de urgencias. Su puntuación va de 15 a 28 

puntos.  

- Manejo inadecuado: Representa una conducción no satisfactoria por 

parte de las internas(os) respecto a la accidentalidad de agujas, 

objetos filosos y manejo de urgencias. Su puntuación va de 14 a 

menos puntos. 

2. ACTITUD HACIA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Es la predisposición que tienen las internas(os) de enfermería hacia las 

medidas de bioseguridad, destinadas a mantener el control de factores de 

riesgo por agentes biológicos, físicos o químicos, valorada en escala 

ordinal, siendo sus dimensiones: 

a. Manejo de material y equipos: Predisposición de respuestas de las 

internas(os) de enfermería hacia las 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. Uso de barreras de protección: Comprende el conjunto de medidas 

y procedimientos destinados a proteger a las internas(os) de 

enfermería de las posibles infecciones con ciertos agentes. 
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Comprende los ítems 3, 4, 6, 8, 9, 11 al 19. 

- Actitud favorable: de 47 a 70 puntos. 

- Actitud intermedia: de 25 a 46 puntos. 

- Actitud desfavorable: de 00 a 40 puntos. 

Actitud Global hacia las Medidas de Bioseguridad: 

- Actitud favorable: Representa el grado de acuerdo, aceptación e 

interés que tiene las internas(os) de enfermería respecto a la 

aplicación de las medidas de bioseguridad en el manejo de materiales 

y uso de barreras de protección. Su puntuación va de 61 a 100 

puntos. 

- Actitud intermedia: Representa el grado de indiferencia, que tiene las 

internas(os) de enfermería, de no aceptar ni rechazar la aplicación de 

las medidas de bioseguridad en el manejo de materiales y uso de 

barreras de protección. Su puntuación va de 41 a 60 puntos. 

- Actitud desfavorable: Representa el grado de desinterés que tiene las 

internas(os) de enfermería respecto a la aplicación de las medidas de 

bioseguridad en el manejo de materiales y uso de barreras de 

protección. Su puntuación va. de 00 a 40 puntos. 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos nos servirán como base para la realización de 

estudios posteriores y de evidencia a la problemática de estudio. 

2. LIMITACIONES 

El deseo de la población de no participar en el estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, de diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

Se determinó las áreas de estudio para la presente investigación a los 

diferentes servicios del Hospital Regional Honorio Delgado, que es una 

entidad perteneciente al MINSA. 

1. El periodo elegido para la recolección de datos accidentalidad por 

punzocortantes y la actitud hacia las medidas de bioseguridad en 

Internas(os) de Enfermería fue en los meses comprendido entre abril 

y mayo del año 2016. 
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2. La aplicación de la prueba piloto se realizó a 10 internas(os) de 

enfermería del Hospital Goyeneche del MINSA; puesto que cumplía 

con las mismas características de la población objetivo. 

3. Se solicitó el consentimiento informado correspondiente a las unidades 

de estudio previa explicación del proyecto a realizar. (ANEXO 01) 

4. Se aplicó los instrumentos a la población en estudio: 

- Entrevista de datos generales. (ANEXO 02) 

- Escala Likert para evaluar la accidentalidad con punzocortantes. 

(ANEXO 03) 

- Escala Likert para evaluar las actitudes. (ANEXO 04) 

a. La aplicación de los instrumentos a la población objetivo se realizó en 

los diferentes turnos de acuerdo a la accesibilidad y tiempo disponible 

de las internas(os) para responder a los instrumentos. 

5. El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el Software 

SPSS (base de datos y estadística) 

6. Para el análisis de los resultados se utilizó el estadístico no 

paramétrico del Chi cuadrado. 

7. Elaboración del informe final.  

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado, es una institución del MINSA, está 

ubicada en la avenida Daniel Alcides Carrión Nº 505, La pampilla, 

depende de la región de Salud de Arequipa, es un Hospital de III nivel de 

complejidad, atiende a la población asegurada al Sistema integral de 

salud (SIS) y no asegurados. Tiene una infraestructura física de seis 

pisos, con una capacidad de 880 camas disponibles para hospitalización. 

Está constituida por siete áreas: Emergencia, Medicina, Pediatría y 
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Neonatología, Ginecología y Obstetricia, Cirugía, Centro Quirúrgico, y el 

Área ambulatoria que consta de 35 consultorios externos. 

Así mismo, el Hospital Regional Honorio Delgado cuenta con ambientes 

de limpieza, desinfección y esterilización; siendo estos en algunos casos 

de infraestructura obsoleta y algunos procedimientos que se realiza es la 

re-esterilizan del material que se debe descartar luego de su primer uso. 

Problemática que influye en el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad, a la vez que se ven afectados por la falta de presupuesto 

por parte del gobierno para dotar a los servicios de material suficiente y 

adecuado para la aplicación de forma correcta de las mismas. 

C. POBLACIÓN  DE ESTUDIO 

La población objetivo para el presente estudio estuvo conformada por las 

internas(os) de enfermería, que realizaron sus prácticas pre- profesionales 

en el HRHD, en los servicios de Emergencia, Medicina, Pediatría y 

Neonatología, Ginecología y Obstetricia, Cirugía y unidad de Quemados. 

La población total fue de 97 internos de enfermería. 

Universidad Nº 

Universidad Alas Peruanas (UAP) 22 

Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) 

Abancay 
13 

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) 10 

Universidad Nacional del Altiplano (UNAP) 

Puno 
16 

Universidad Católica de Santa María (UCSM) 20 

Universidad de Tacna 7 

Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez (UANCV) 
9 

TOTAL 97 

De los población constituida por 97 internas/os de enfermería se contó 

con la participación de una población objetivo para la presente 

investigación constituida por 84 internas. 
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Criterios de inclusión son los siguientes: 

- Internas(os) de enfermería de ambos sexos. 

- Internas(os) de enfermería de todas las universidades. 

- Internas(os) de enfermería que lleven laborando una semana. 

Criterios de exclusión son los siguientes: 

- Internas(os) de enfermería que no deseen participar. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

la entrevista individual y el cuestionario; como instrumentos: Una 

entrevista estructurada para recoger datos generales, un cuestionario 

para detectar la accidentalidad por punzocortantes en las internas(os) de 

Enfermería y un cuestionario para identificar la actitud hacia la 

bioseguridad. 

1. ENTREVISTA: (ANEXO 02) Una guía de entrevista estructurada que 

consta de dos partes con un total de 8 ítems: 

- Datos generales: Edad, sexo, servicio en el que labora, tiempo de 

permanencia, universidad y capacitación en el servicio (01 al 05). 

- Datos específicos: Inmunoprofilaxis (06 al 08) 

2. CUESTIONARIO: (ANEXO 03) Un cuestionario “Accidentalidad por 

punzocortantes” con un total de 14 ítems para valorar causas y 

manejo de urgencia, medido en escala ordinal en los siguientes 

niveles: 

- Manejo adecuado: 29 a 42 puntos. 
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- Manejo deficiente: 15 a 28 puntos. 

- Manejo inadecuado: 14 a menos puntos. 

3. CUESTIONARIO: (ANEXO 04) “Actitud hacia bioseguridad postgrado 

Enfermería” con un total de 20 ítems con el que se valora la actitud 

hacia las medidas de bioseguridad, pudiendo ser de aceptación, 

rechazo o indiferencia valorada en tres niveles: 

- Actitud favorable: 61 a 100 puntos. 

- Actitud intermedia: 41 a 60 puntos. 

- Actitud desfavorable: 00 a 40 puntos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para el ordenamiento y análisis de dato se utilizó tablas ordenados de la 

siguiente manera: 

- Información general: Tabla del 01 al 03. 

- Información específica: Tabla del 04 al 10. 

- Información de hipótesis: Tabla 11. 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INTERNAS(OS) DE 

ENFERMERÍA DEL HRHD. AREQUIPA-2016 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
FRECUENCIA 

N° % 

EDAD 

De 20 - 21 años 20 23.8 

De 22 - 25 años 48 57.1 

De 26 - 28 años 16 19.1 

SEXO 
Femenino 79 94.0 

Masculino 5 6.0 

SERVICIO 

Medicina varones 10 11.9 

Medicina mujeres 8 9.5 

Cirugía varones 12 14.3 

Cirugía mujeres 14 16.7 

Ginecología 3 3.6 

Obstetricia 6 7.1 

Pediatría 7 8.3 

Neonatología 10 11.9 

Emergencia 8 9.5 

Unidad de quemados 6 7.1 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

< de 1 mes 12 14.3 

1-2 meses 19 22.6 

> de 3 meses 53 63.1 

UNIVERSIDAD 
Universidad Alas Peruanas 
(UAP) 

18 21.4 
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Universidad Tecnológica de 
los Andes (UTEA) Abancay 

11 13.1 

Universidad Nacional de San 
Agustín (UNSA) 

10 

 
11.9 

Universidad Nacional del 
Altiplano (UNAP) Puno 

13 15.5 

Universidad Católica Santa 
María (UCSM) 

20 23.8 

Universidad Andina Nacional  
Cesar Vallejo (UANCV) 

7 8.3 

Universidad Nacional de 
Tacna 

5 6.0 

CAPACITACIÓN 
Sí 50 59.5 

No 34 40.5 

TOTAL 84 100.0 

 

De los resultados obtenidos se observa que la mayoría de la internas(os) 

son de 22 a 25 años con el 57.1%, el sexo predominante es el femenino 

con un 94.0%, el servicio donde la mayoría de internas/os se encuentran 

realizando sus prácticas pre-profesionales es en el servicio de Cirugía 

mujeres con un 16.7%, seguido del servicio de Cirugía varones con un 

14.3 %, el tiempo de permanencia en el que la mayoría de internas(os) 

van desarrollando su internado es mayor de 3 meses con un 63.1% y el 

23.8% de las internas(os) de enfermería son de la Universidad Católica de 

Santa María, seguido de la Universidad Alas Peruanas con un 21.4%. 

También se observa que el 59.5% de internas(os) si ha recibido 

capacitación y el 40.5% no. 
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TABLA 2 

INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA POR INMUNOPROFILAXIS DEL 

HRHD. AREQUIPA – 2016 

 

CARACTERÍSTICAS 
FRECUENCIA 

N° % 

INMUNOPROFILAXIS 
TÉTANO 

Sí 66 78.6 

No 18 21.4 

INMUNOPROFILAXIS 

HEPATITIS B 

Sí 70 83.3 

No 14 16.7 

INMUNOPROFILAXIS 

INFLUENZA 

Sí 61 72.6 

No 23 27.4 

TOTAL 84 100.0 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que el 78.6 % de las 

internas(os) ha recibido las tres dosis de la vacuna del tétanos; el 83.3% 

si ha recibido las tres dosis de la vacuna de hepatitis B y el 72.6% ha 

recibido la vacuna de la influenza. 
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TABLA 3 

ACCIDENTALIDAD DE LAS INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA DEL 

HRHD. AREQUIPA - 2016 

 

CARACTERÍSTICAS 

FRECUENCIA 

N° % 

ACCIDENTALIDAD 
POR 

PUNZOCORTANTES 

Sí 44 52.4 

No 40 47.6 

MOMENTO DE LA 
ACCIDENTALIDAD 

Antes del procedimiento 23 52.3 

Durante el procedimiento 17 38.6 

Después del procedimiento 4 9.1 

TOTAL 84 100.0 

 

De los resultados se observa que el 52.4% de las internas(os) de 

enfermería han sufrido accidente con punzocortantes; de las cuales el 

52.3 % indican que lo sufrieron antes del procedimiento, el 38.6% durante 

el procedimiento y solo un 9.1% después del procedimiento. 
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TABLA 4 

INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA POR UNIVERSIDADES SEGÚN 

ACCIDENTE SUFRIDO POR PUNZOCORTANTES. HRHD.  

AREQUIPA-2016. 

 

UNIVERSIDAD 

ACCIDENTE SUFRIDO 

POR PUNZOCORTANTES 
TOTAL 

SI NO  

N° % N° % N° % 

Universidad Alas Peruanas 

(UAP) 
7 8.3 11 13.1 18 21.4 

Universidad Tecnológica de 

los Andes (UTEA) Abancay 
8 9.5 3 3.5 11 13.1 

Universidad Nacional de San 

Agustín (UNSA) 
4 4.8 6 7.1 10 11.9 

Universidad Nacional del 

Altiplano (UNAP) Puno 
12 14.3 1 1.2 13 15.5 

Universidad Católica Santa 

María (UCSM) 
5 6.0 15 17.9 20 23.8 

Universidad Andina Nacional  

Cesar Vallejo (UANCV) 
3 3.5 4 4.8 7 8.3 

Universidad Nacional J B G- 

Tacna 
5 6.0 0 0 5 6.0 

TOTAL 44 52.4 40 47.6 84 100 
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De los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayoría de las 

internas(os) de enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano 

(UNAP) Puno es quien más accidentes por punzocortantes ha sufrido con 

un 14.3%, seguido de la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) 

Abancay con un 8.3%. También se puede apreciar que la Universidad con 

menos accidentes por punzocortantes ha sufrido es la Universidad 

Católica de Santa María (UCSM) con un 17.9%, seguido de la Universidad 

Alas Peruanas (UAP) con un 13.1%. 
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TABLA 5 

INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA POR ACCIDENTALIDAD POR 

PUNZOCORTANTES, DIMENSIÓN: ACCIDENTALIDAD                                 

POR AGUJAS. HRHD. AREQUIPA - 2016 

 

 ACCIDENTALIDAD POR 
PUNZOCORTANTES 

 

ACCIDENTALIDAD                          
POR AGUJAS 

TOTAL 

N° % 

Manejo Adecuado 38 45.2 

Manejo Deficiente 42 50.0 

Manejo Inadecuado 4 4.8 

TOTAL 84 100.0 

 

De los resultados se deduce que la mitad de las internas(os) de 

enfermería presentan un manejo deficiente frente a los accidentes por 

punzocortantes por agujas, mientras que el 45.2% presentaron un manejo 

adecuado y solo el 4.8% tuvieron un manejo inadecuado. 
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TABLA 6 

INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA POR ACCIDENTALIDAD CON 

PUNZOCORTANTES, DIMENSIÓN: ACCIDENTALIDAD CON 

OBJETOS FILOSOS. HRHD. AREQUIPA - 2016 

 

ACCIDENTALIDAD POR 
PUNZOCORTANTES 

 
 
ACCIDENTALIDAD                           
CON OBJETOS FILOSOS       

TOTAL 

N° % 

Manejo Adecuado 30 35.7 

Manejo Deficiente 46 54.8 

Manejo Inadecuado 8 9.5 

TOTAL 84 100.0 

 

De los resultados se deduce que la mayoría de las internas(os) de 

enfermería, el 54.8 % presentan un manejo deficiente frente a los 

accidentes por punzocortantes con objetos filosos, mientras que el 35.7% 

presentaron un manejo adecuado y solo un 9.5% tuvieron un manejo 

inadecuado. 
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TABLA 7 

INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA POR ACCIDENTALIDAD CON 

PUNZOCORTANTES, DIMENSIÓN: MANEJO DE URGENCIA                             

DE ACCIDENTES. HRHD. AREQUIPA - 2016 

 

ACCIDENTALIDAD 
PUNZOCORTANTES 

 
MANEJO DE                       
URGENCIAS 

TOTAL 

N° % 

Manejo Adecuado 40 47.6 

Manejo Deficiente 41 48.8 

Manejo Inadecuado 3 3.6 

TOTAL 84 100.0 

 

De los resultados se deduce que el 48.8 % de las internas(os) de 

enfermería presentan un manejo deficiente frente al manejo de urgencia 

por accidente por punzocortante, seguido el 47.6% presento un manejo 

adecuado y solo el 3.6% tuvieron un manejo inadecuado. 
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TABLA 8 

INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA POR ACCIDENTALIDAD GLOBAL 

POR PUNZOCORTANTES. HRHD. AREQUIPA - 2016 

 

ACCIDENTALIDAD GLOBAL POR 
PUNZOCORTANTES 

TOTAL 

N° % 

Manejo Adecuado 36 42.9 

Manejo Deficiente 43 51.2 

Manejo Inadecuado 5 5.9 

TOTAL 84 100.0 

 

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

estudio, el 51.2% tienen un manejo deficiente frente a la accidentalidad 

global por punzocortantes, seguido un 42.9% presentan un manejo 

adecuado y solo el 5.9% presentaron un manejo inadecuado. 
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TABLA 9 

INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA POR ACTITUD HACIA LAS MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD, DIMENSIÓN: MANEJO DE MATERIAL Y 

EQUIPOS. HRHD. AREQUIPA - 2016 

 

ACTITUD HACIA LAS MEDIDAS         
DE BIOSEGURIDAD 

 
MANEJO DE                                        
MATERIAL Y EQUIPOS 

TOTAL 

N° % 

Favorable  37 44.0 

Intermedia 45 53.6 

Desfavorable  2 2.4 

TOTAL 84 100.0 

 

De la actitud hacia las medidas de bioseguridad en la dimensión manejo 

de material y equipos, el 53.6% presentaron una actitud intermedia, 

seguido el 44.0% una actitud favorable y solo un 2.4% presentaron una 

actitud desfavorable.  
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TABLA 10 

INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA POR ACTITUD HACIA LAS MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD, DIMENSIÓN: BARRERAS DE PROTECCIÓN. 

HRHD. AREQUIPA - 2016 

 

ACTITUD HACIA LAS MEDIDAS                  
DE BIOSEGURIDAD 

 
USO DE BARRERAS                                    
DE PROTECCIÓN 

TOTAL 

N° % 

Favorable  34 40.4 

Intermedia 46 54.8 

Desfavorable  4 4.8 

TOTAL 84 100.0 

 

De la actitud hacia las medidas de bioseguridad en la dimensión barreras 

de protección, la mayoría de población presentaron una actitud intermedia 

con un 54.8%, seguido el 40.4% presentaron una actitud favorable y solo 

un 4.8% presentaron una actitud desfavorable. 
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TABLA 11 

INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA POR ACTITUD GLOBAL HACIA 

LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. HRHD. AREQUIPA - 2016 

 

 

De la actitud hacia las medidas de bioseguridad la mayoría de la 

población en estudio, el 54.8% presentaron una actitud intermedia, 

seguido de un 41.7% que presentaron una actitud favorable y solo un 

3.5% presento una actitud desfavorable. 

 

 

 

 

 

 

ACTITUD GLOBAL HACIA LAS 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

TOTAL 

N° % 

Favorable  35 41.7 

Intermedia 46 54.8 

Desfavorable  3 3.5 

TOTAL 84 100.0 
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TABLA 12 

INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA POR ACCIDENTALIDAD POR PUNZOCORTANTES SEGÚN ACTITUD HACIA LAS 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. HRHD. AREQUIPA - 2016 

 

ACCIDENTALIDAD POR 
PUNZOCORTANTES 

ACTITUD HACIA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

TOTAL 

Favorable Intermedia Desfavorable 

N° % N° % N° % N° % 

Manejo Adecuado 31 36.9 5 5.9 0 0 36 42.9 

Manejo Deficiente 4 4.8 39 46.4 0 0 43 51.2 

Manejo Inadecuado 0 0 2 2.4 3 3.5 5 5.9 

TOTAL 35 41.7 46 54.8 3 3.5 84 100.0 

gL=4                         X2t=9.49 < X2o= 98.681                          (P<0.05) 
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De los resultados obtenidos se observa que el 51.2% de las internas(os) 

de enfermería tienen un manejo deficiente frente a los accidentes por 

punzocortantes, de las cuales un 46.4 % presentaron una actitud 

intermedia. Con la aplicación del estadístico no paramétrico de x2, con un 

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

significancia estadística, por lo que se acepta la hipótesis que señala que 

existe relación entre las variables accidentalidad por punzocortantes con 

la actitud hacia las medidas de bioseguridad. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo relacionar la 

Accidentalidad por punzocortantes y la Actitud hacia las medidas de 

bioseguridad en internas(os) de enfermería del Hospital Regional Honorio 

Delgado – Arequipa 2016, es una investigación de tipo descriptivo, corte 

transversal y de diseño correlacional. 

Para la recolección de datos, se utilizó el método 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 detectar la accidentalidad por 

punzocortantes y por último un cuestionario para identificar la actitud 

hacia las medidas de bioseguridad en las internas(os) de enfermería. 
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La población en estudio estuvo conformada por 84 internas(os) de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado, conformada en un 

23.8% por la Universidad Católica de Santa María, el 21.4% por la 

Universidad Alas Peruanas, el 15.5% por la Universidad Nacional del 

Altiplano Puno, el 13.1% por la Universidad Tecnológica de los Andes 

Abancay, el 11.9% por la Universidad Nacional de San Agustín, el 8.3% 

por la Universidad Andina Nacional  Cesar Vallejo y el 5.9% por la 

Universidad Nacional de Tacna. 

Los resultados obtenidos señalan que las internas(os) de enfermería en 

un 51.1% se encuentran en edades comprendidas entre 22 a 25 años, 

correspondiendo el 94.0% al sexo femenino, el tiempo de permanencia en 

el que la mayoría de internas van desarrollando su internado es mayor de 

3 meses con un 63.1%; el 59.5% de internas indican que si han recibido 

capacitación y el 40.5% no; el 78.6% de las internas ha recibido las tres 

dosis de la vacuna del tétanos; el 83.3% si ha recibido las tres dosis de la 

vacuna de hepatitis B y el 72.6% ha recibido la vacuna de la influenza. 

Así mismo el 52.4% de las internas de enfermería indican que han sufrido 

accidente con punzocortantes; de las cuales el 52.3% indican que lo 

sufrieron antes del procedimiento, el 38.6% durante el procedimiento y 

solo un 9.1% después del procedimiento. Encontrándose que la 

Universidad Nacional del Altiplano (UNAP) Puno es quien más accidentes 

por punzocortantes ha tenido con un 14.3%, seguido de la Universidad 

Tecnológica de los Andes (UTEA) Abancay con un 8.3%.  

En relación a la variable Accidentalidad por punzocortantes se encontró 

un manejo deficiente en las dimensiones: Accidentalidad por agujas con 

un 50%, accidentalidad con objetos filosos con un 54.8% y manejo de 

urgencias con un 48.8%. A nivel global también un manejo deficiente con 

un 51.2%. 

Respecto a la variable de la Actitud hacia las medidas de bioseguridad se 

encontró también una actitud intermedia en las dimensiones: Manejo de 
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material y equipos con un 53.6% y barreras de protección con un 54.8%. 

Respecto a la relación entre las variables, con la aplicación del estadístico 

no paramétrico Chi cuadrado, se encontró relación significativa entre las 

variables Accidentalidad por punzocortantes y la Actitud hacia las medidas 

de bioseguridad; con un nivel de significancia del 95% y un error del 5%. 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  De la población en estudio, el 57.1% de la internas(os) son 

de 22 a 25 años; el sexo predominante es el femenino con 

un 94.0%; el servicio donde la mayoría de internas(os) se 

encuentran realizando sus prácticas pre-profesionales es 

en el servicio de Cirugía mujeres con un 16.7%, seguido 

del servicio de Cirugía varones con un 14.3 %; el tiempo de 

permanencia en el que la mayoría de internas(os) van 

desarrollando su internado es mayor de 3 meses con un 

63.1%; el 23.8% de las internas(os) de enfermería son de 

la Universidad Católica de Santa María, seguido de la 

Universidad Alas Peruanas con un 21.4%; el 59.5% de 

internas(os) si ha recibido capacitación y el 40.5% no; el 

78.6 % de las internas(os) ha recibido las tres dosis de la 

vacuna del tétanos; el 83.3% si ha recibido las tres dosis de 

la vacuna de hepatitis B y el 72.6% ha recibido la vacuna 

de la influenza. 

SEGUNDA:  En la variable Accidentalidad por punzocortantes las 

internas(os) de enfermería, en la dimensión accidentalidad 

por agujas, el 50% mostró un manejo deficiente. En la 

dimensión accidentalidad de objetos filosos, el 54.8% de 

población de estudio mostró un deficiente manejo. En la 

dimensión manejo de urgencias, el 48.8% de la población en 

estudio mostró un manejo deficiente. A nivel global se 

muestra que el 51.2% tiene un manejo deficiente. 
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TERCERA:  En la variable Actitud hacia las medidas de bioseguridad 

las internas(os) de enfermería, en la dimensión manejo de 

material y equipos, el 53.6% mostró una actitud intermedia. 

En la dimensión barreras de protección, el 54.8% de la 

población en estudio muestra una actitud intermedia. A 

nivel global se muestra que el 54.8% tiene una actitud 

intermedia. 

CUARTA:  En la prueba estadística del Chi cuadrado se encontró 

relación estadística significativa, entre las variables 

Accidentalidad por punzocortantes y la Actitud hacia las 

medidas de bioseguridad. 

C. RECOMENDACIONES 

1. Reforzar y supervisar por parte de los docentes la aplicación de las 

medidas de bioseguridad en todo procedimiento e incentivar desde los 

primeros días de práctica hospitalaria para que sean utilizadas 

correctamente. Además se recomienda tener evaluaciones sobre las 

medidas de bioseguridad previo al ingreso de las prácticas pre-

profesionales.  

2. Coordinar con el Departamento de enfermería de la institución, para la 

creación de un programa de inducción sobre las medidas de 

bioseguridad y manejo de accidentes por punzocortantes, previo a su 

inicio de prácticas pre-profesionales; para así disminuir los índices de 

accidentes punzocortantes en las internas(os). 

3. Realizar supervisiones por parte de las coordinadoras de prácticas 

pre-profesionales, de los materiales que utilizan las internas(os) en la 

preparación de medicamentos, para así disminuir los accidentes por 

punzocortantes antes del procedimiento; así mismo informar a las 

internas(os) de enfermería el que hacer en caso de sufrir uno y que 

protocolo debe seguir para su atención. 
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4. Sensibilizar y concientizar más a las internas(os) de enfermería a una 

cultura de prácticas pre-profesionales seguras y saludables, con 

actitud no solo de asistir a su internado a aprender sino de hacerse un 

hábito y ejemplo de aplicar las medidas de bioseguridad, cuidando su 

salud y de quienes las rodean. 

5. Continuar la investigación sobre este tema en los Hospitales de 

Arequipa y Centros de salud; para así observar la realidad que viven 

las internas(os) de enfermería sobre el tema de bioseguridad. 
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ANEXO Nº 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Somos egresadas de la facultad de enfermería de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, estamos realizando un estudio de 

investigación “ACCIDENTALIDAD POR PUNZOCORTANTES Y ACTITUD 

HACIA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN INTERNAS(OS) DE 

ENFERMERÍA DEL H.R.H.D. AREQUIPA - 2016” 

 

El objetivo de nuestra investigación es determinar la relación entre la 

Accidentalidad por punzocortantes y la actitud hacia las Medidas de 

bioseguridad en internas/os de enfermería del H.R.H.D., para lo cual 

solicitamos su participación para la realización del estudio planteado. Esta 

investigación es sin fines de lucro, por lo que los beneficios adquiridos 

servirán para mejorar la salud ocupacional de las internas(os) de 

enfermería. 

 

Esta recolección de datos durara de abril a mayo, para lo cual pedimos su 

colaboración activa, primero se le solicitara a cada interna/o que responda 

a una entrevista individual, seguido a las preguntas planteadas en los dos 

cuestionarios establecidos, para lo cual requerimos de su mayor atención 

durante este periodo, donde sus respuestas no son malas ni buenas, todo 

es de importancia, estas será codificadas usando un número para la 

identificación y por lo tanto serán anónimas, de tal manera que se les 

pedirá que respondan con total veracidad. 

 

Su participación en este estudio es voluntaria, puede decidir participar o 

no. En caso que decida abandonar la investigación, podrá hacerlo en 

cualquier momento sin penalización ni perdida de sus beneficios. A pesar 

de ello cabe recalcar que no existe riesgos ni molestias adicionales más 

que atender a las preguntas realizadas. 
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La información que nos proporcione será estrictamente confidencial ya 

que sus respuestas no serán reveladas a otras personas y se utilizara 

solamente para los fines de este trabajo, sin repercutir negativamente en 

su persona. 

 

Si tiene usted alguna duda sobre el estudio podrá solicitar información en 

cualquier momento. 

 

Habiendo leído lo anteriormente expuesto y mostrando aceptación en 

dicho estudio es que: 

 

 

Yo…………………………………………………….....................Identificado 

con D.N.I.……………………….. 

Firmo al pie del presente documento aceptando las condiciones 

establecidas. 

 

 

 

                                                                FIRMA DE SUJETO  

 

 

He explicado el estudio a la interna(o) de enfermería arriba presentado y 

he confirmado su comprensión para el consentimiento informado. 

 

 

  

FIRMA DEL INVESTIGADOR                      FIRMA DEL INVESTIGADOR 

 

 

Arequipa…………….. de………………...del 2016 
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ANEXO Nº 02 

ENTREVISTA 

 

A. DATOS GENERALES: 

1. Universidad: …………………………………………………... 

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

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

4. Tiempo de permanencia en el internado:  

(  ) < 1 mes          (   ) 1-2 meses          (   ) >3 meses 

5. Capacitación en el servicio:                SI (  )  NO (  ) 

 

B. INMUNOPROFILAXIS 

6. ¿Usted está inmunizado contra la Hepatitis B. (Recibió las tres dosis)? 

SÍ __     No__ 

7. ¿Usted está inmunizado contra el Tétanos. (Recibió las tres dosis)? 

SÍ __     No__ 

8. ¿Usted está inmunizado contra la Influenza estacional. (Recibió una dosis 

durante el año)? 

SÍ __     No__ 
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ANEXO Nº 03 

DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

1. 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 resulto 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, el objetivo fue determinar la 

accidentalidad por manejo de punzocortantes en el 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 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 objetos 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, dio una confiabilidad de 0.97. El presente documento 

fue publicado por la biblioteca virtual de la UNMSM Lima Perú 2006. 
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ACCIDENTALIDAD POR PUNZOCORTANTES 

1. Ha sufrido accidente con objetos punzocortantes ( agujas, vidrio de ampolla, bisturí, 
etc.) durante su labor hospitalaria: 
SÍ (  )    NO (  ) 

 
2. ¿En qué momentos se produjo el accidente?  

(  ) Antes del procedimiento               
(  ) Durante el procedimiento 
(  ) Después del procedimiento 

 
3. A continuación usted encontrara un listado de enunciados en la cual deberá de 

marcar con una “X” según corresponda a su criterio:  

A. CAUSAS DE ACCIDENTES CON PUNZOCORTANTES 
SIEMPRE 

A 
VECES 

NUNCA 

03 02 01 

 AGUJAS    

1. Para desechar las agujas usadas cuenta con recipiente rígido e 
impermeable, resistente al traspaso de agujas y bisturíes, identificando 
con el símbolo correspondiente. 

   

2. Al desechar las agujas, no llena recipiente completamente solo hasta 
las ¾ 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    

7. Las hojas de bisturí, adaptadores de equipo de infusión, lancetas y 
torso artículos pequeños, siguen las mismas normas de manejo que 
las agujas. 

   

 

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 abundantes 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 
lavara 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 Lima Perú 2006 
 
PUNTUACION 

MANEJO ADECUADO: 29-42 
MANEJO DEFICIENTE: 15-28 
MANEJO INADECUADO: 27-00 
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2. ACTITUD HACIA LA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

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

observo 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. (CUYUBAMBA N., 2004) 

 

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

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

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

y 3 Magísteres en Salud Pública y Docencia. 

 

Inicialmente estuvo conformada 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. 

 

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 y las 

negativas de 1 a 5, Determinándose así la validez y para la confiabilidad 

se aplicó el Alfa de Cronbach obteniéndose un valor de 0.79, 

obteniéndose así un instrumentos confiable. 

 

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

desfavorable. El presente documento fue publicado por la biblioteca virtual 

de la UNMSM Lima Perú 2006. 

 

 



80 

 

ACTITUD HACIA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Fecha: …………………… 
INSTRUCTIVO: A continuación usted encontrara un listado de enunciados en la cual 
deberá de marcar con una “X” según corresponda a su criterio: 

ENUNCIADO 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

d
e

 a
c

u
e
rd

o
 

D
e

 a
c

u
e
rd

o
 

In
d

e
c

is
o

 

 

E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

e
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

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 practica sobre 
desinfección y esterilización. 

     

12. Es necesario tener conocimiento y practicas sobre 
desinfección y esterilización. 

     

13. Es mi responsabilidad considerar como infectados a los 
usuarios solo 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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