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RESUMEN 

La investigación: “Intervención de enfermería en la disminución de la 

accidentabilidad laboral del personal de enfermería del Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco-2017”, 

tuvo el objetivo de evaluar la disminución de la accidentabilidad laboral del 

personal de enfermería. El estudio es cuantitativo, tipo cuasi experimental, 

longitudinal (pre y pos-test), analítico, prospectivo; con grupo experimental 

y control. La muestra la conformaron 30 trabajadores, 19 enfermeros y 11 

técnicos de enfermería, seleccionados no probabilísticamente (15 por 

cada grupo). Se utilizó el cuestionario de conocimiento y el registro de 

incidencia de accidentes, previamente validados y según consideraciones 

éticas. El grupo experimental recibió la intervención de enfermería en dos 

sesiones presenciales y una virtual, sobre aspectos básicos y prevención 

del riesgo de accidentabilidad. Se analizó de forma descriptiva y se 

comprobó la hipótesis mediante la t de Student y la diferencia de tasas, 

apoyados en el SPSSV22. Los resultados indican que los promedios del 

conocimiento de la accidentabilidad laboral sobre los aspectos básicos y 

medidas preventivas tuvieron mayores puntajes en el grupo experimental 

[12,73 (D.E. = 3,411) y 11,20 (D.E. = 3,098) respectivaente]. El tipo de 

accidentabilidad incapacitante no se manifestó en el grupo experimental y 

en el grupo control hubo un caso (tasa= 3,3%); el tipo leve tuvo dos casos 

en el grupo experimental (tasa = 6,7%) y en el grupo control hubo tres 

casos (tasa= 10,0%). La accidentabilidad global alcanzó una frecuencia 

de 6 casos con 20.0% de tasa global. Se comprobó la existencia de 

diferencias significativas en el conocimiento de la accidentabilidad laboral 

[(1,367 puntos); t = 15,272; p = 0,000]. En la comparación de tasas de la 

accidentabilidad laboral entre los grupos de estudio, hubo diferencias de 

6,6%. De este modo, se demuestra la disminución de la accidentabilidad 

laboral en respuesta a la intervención de enfermería. 

Palabras claves: accidentabilidad laboral, intervención de enfermería, 

prevención de accidentes, salud laboral, servicio de emergencia.  
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ABSTRACT 

The research: "Nursing intervention in the reduction of occupational 

accident rate of the nursing staff of the Emergency Service of the Hermilio 

Valdizán de Huánuco Regional Hospital-2017", had the objective of 

evaluating the decrease in the work accident rate of the nursing personnel. 

The study is quantitative, quasi-experimental type, longitudinal (pre and 

post-test), analytical, prospective and with experimental group and control. 

The sample consisted of 30 workers, 19 nurses and 11 nursing 

technicians, selected not probabilistically (15 for each group). The 

knowledge questionnaire and the accident incidence registry were used, 

previously validated and according to consent. The experimental group 

received the nursing intervention in two face-to-face sessions and a virtual 

one on basic aspects and prevention of accident risk. It was analyzed in a 

descriptive way and the hypothesis was verified by the Student's t test and 

the difference in rates, supported by the SPSSV22. The results indicate 

that the averages of the knowledge of the work accident rate on the basic 

aspects and preventive measures had higher scores in the experimental 

group [12.73 (D.E. = 3.411) and 11.20 (D.E. = 3.098) respectively]. The 

type of incapacitating accidentability was not manifested in the 

experimental group and in the control group there was one case (rate = 

3.3%); the mild type had two cases in the experimental group (rate = 

6.7%) and in the control group there were three cases (rate = 10.0%). The 

global accident rate reached a frequency of 6 cases with a 20.0% global 

rate.The existence of significant differences (1,367 points) [t = 15,272; p = 

0.000] in the knowledge of work accidents. In the comparison of rates of 

work accident rate among the study groups, there were differences of 

6.6%. In this way, the decrease in occupational accidents in response to 

nursing intervention is demonstrated. 

Key words: Occupational accident, nursing intervention, accident 

prevention, occupational health, emergency service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La intervención de enfermería en la disminución de la accidentabilidad 

laboral del personal de enfermería del Servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco realizada en el 2017, es 

una estrategia para que los mencionados trabajadores puedan tener una 

mejor salud ocupacional, previniendo la exposición a riesgos de 

accidentes. 

A pesar de ser ineludibles los contextos de seguridad para la realización 

de cualquier actividad laboral, es común encontrarnos con entornos 

peligrosas, en las cuales las exigencias legales para el control de los 

riesgos ocupacionales no se tienen en cuenta por negligencia, causando 

así accidentes y enfermedades en los trabajadores. Dentro de las áreas 

de actuación laboral está el hospital, donde se ejecutan actividades 

insalubres, es decir, aquellas que por su naturaleza, condiciones o 
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métodos de trabajo exponen al trabajador a agentes perjudiciales para su 

salud1. 

Los accidentes laborales son causas de enorme impacto sanitario y 

económico para los trabajadores, las empresas y sociedad en general. 

Este impacto negativo es reflejado en las muertes, las incapacidades y el 

sufrimiento personal de los trabajadores, así como en el ausentismo 

laboral y la pérdida de productividad o los costos sanitarios, hechos que 

supeditan la necesidad de prevención2. 

La intencionalidad de la propuesta de intervención, se apoyó en la teoría 

del déficit del autocuidado de Dorothea Orem, quien explica la importancia 

de la ayuda de la enfermera a las personas que requieran cumplir 

necesidades y tratamientos; principalmente aquellos que tienen algunas 

limitaciones; como en este caso que son pacientes con edad avanzada, 

para mejorar y ayudar en su recuperación3. 

En el Servicio de Emergencia del Hospital Regional Hermilio Valdizan 

Medrano de Huánuco, se cuenta con condiciones laborales que ponen en 

riesgo la salud ocupacional de los mismos, siendo uno de ellos, la 

accidentabilidad laboral. De esta manera, el personal de enfermería 

dentro del área laboral está expuestos a los diferentes peligros 

ocupacionales, individuales y colectivos, y tienen la probabilidad de 

presentar un problema de salud (accidentes de trabajo), lo cual repercute 

en el proceso de trabajo, que puede traer consigo el bajo rendimiento 

profesional. La forma de evitar ello, es actuar sobre los peligros y para 

lograrlo; lo primero que se debe identificar es la problemática en los 

incomparables ámbitos laborales, y para hacerle frente se debe 

implementar medidas preventivas para lograr un ambiente laboral seguro 

que permita un desempeño laboral apropiado y eficaz4. 

Durante el cuidado de enfermería y el cumplimiento de sus actividades 

laborales, el personal de enfermería está expuesto a múltiples riesgos 

físicos, químicos, psicológicos ergonómicos, mecánicos y biológicos; 
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siendo el riesgo biológico5, el principal factor contribuyente a la 

accidentabilidad laboral. Lo que genera alta probabilidad de contagio con 

microorganismos patógenos como HIV, hepatitis B y C, entre otros6. La 

administración de medicamentos por vía intravenosa, es una de las 

actividades asistenciales más importantes y frecuente, implementado por 

enfermeros/as en el 95% a pacientes que ingresan al ámbito hospitalario7, 

la misma que requiere de conocimientos actualizados, debiéndose 

intensificar sus actitudes y prácticas correctas; por lo que está obligado a 

consultar permanentemente los protocolos, guías de actuación 

establecidos en la literatura para cada procedimiento a realizar y de esta 

forma el paciente recibirá un cuidado óptimo8.  

La investigación desarrollada fue de tipo cuasi experimental con grupo 

experimental y control, cuyo diseño fue de pos prueba. Al grupo 

experimental se le aplicó la intervención de enfermería consistente en 

sesiones presenciales y virtuales, previamente diseñadas y administradas 

adecuadamente, la misma que orientó hacia la disminución de la 

accidentabilidad laboral. 

Finalizada la intervención, se comprobó el incremento del conocimiento 

de la accidentabilidad laboral y la disminución de las tasas de incidencia 

de accidentes incapacitantes y leves. Se concluye que la intervención de 

enfermería disminuye la accidentabilidad laboral en el personal de 

enfermería del grupo experimental y se recomienda continuar con las 

actividades educativas del programa de intervención de forma sostenida. 

El autor. 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los accidentes en el trabajo se han convertido en el centro de 

atención para un creciente número de personas y de instituciones 

encargadas de planificar y ejecutar programas para la disminución de 

la accidentalidad. De ahí la importancia de actuar y vigilar las 

condiciones en que los trabajadores desempeñan sus funciones, en 

pro de identificar, eliminar o modificar factores que pudiesen resultar 

perjudiciales para la salud de los trabajadores9. 

En la práctica clínica, los trabajadores de salud desarrollan sus funciones 

en un ambiente propicio para la exposición a los múltiples y variados 

peligros ocupacionales peculiares a su actividad, como los peligros 
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biológicos, físicos, químicos, psicosociales y condiciones no 

ergonómicas. La OMS señala que globalmente ocurre 120 millones de 

accidentes laborales anualmente que producen más de 200 mil muertes 

y entre 68 millones de nuevos casos en los que hay alteraciones de 

salud, provocados por la exposición profesional ante los riesgos 

ocupacionales10. 

El personal de enfermería constituye un importante grupo laboral que 

presenta exposición cutánea o cutáneo-mucosa a fluidos biológicos, 

probablemente por ser el grupo de trabajo que mayor tiempo pasa en 

las cercanías del enfermo realizando técnicas de riesgo11. Por tanto, 

presenta la mayor cantidad de accidentes por exposición ocupacional, 

dado a la presencia de una amplia variedad de microorganismos 

capaces de causar enfermedades infectocontagiosas (por ejemplo, 

61,6% se exponen a patógenos hemáticos12, un 40% presenta mayor 

riesgo de adquirir infección por virus de la Hepatitis C y B, y un 2.5% a 

infecciones por VIH13. También se le considera el colectivo más 

representativo en las declaraciones de accidentes laborales. Cada 

año sufren 2 millones de lesiones por objetos punzo cortantes (5,7%), 

siendo las enfermeras el sector profesional más afectado.  

Los trabajadores de la salud de Europa cada año presentan un millón 

de accidentes con objetos punzo cortantes, de los cuales el 40% 

corresponden al personal de enfermería14.  

El International Loss Control Institute, estimó que la ocurrencia de 

accidentes por práctica insegura alcanza a 85% de los trabajadores y, 

sólo en un 1% ocurre por condición segura, el 14% restante ocurre 

por la combinación de ambas causas. Por ejemplo, un piso mojado es 

una condición insegura, pero si alguien se resbala por ir corriendo, 

será una causa combinada, lo que se registrará en el 14%15. Un 58% 

del personal de enfermería, reportaron pinchazos y cortes 

accidentales, de los cuales 8,8% fueron estudiantes de enfermería. 

También estimó que 51.2% de los trabajadores de salud presentan 
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actitudes favorables y 24.4% desfavorables. En cuanto al nivel de 

conocimiento, 59% se ubicaron en el nivel medio y 28% en el nivel 

bajo16.  

En Perú, se desconoce la magnitud de la exposición a diferentes 

riesgos ocupacionales en la población trabajadora, además, no se 

cuenta con información estadística sobre enfermedades y accidentes 

de trabajo. 

La Unidad de Epidemiologia de la Dirección Regional de Salud 

Huánuco, informa que en el Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano, la accidentabilidad laboral presenta frecuencias que llaman 

la atención, sin embargo, no son habituales los registros, lo que 

supone riesgos en la calidad de atención y en la salud ocupacional. 

Diversas son los factores que elevan el riesgo de exposición en el 

cumplimiento de las medidas de prevención de la accidentabilidad 

laboral, entre ellas está la carencia de un sistema integrado de 

información hospitalaria, negligencia del personal para acatar las 

normas, falencia de una bioseguridad locativa, la inexperiencia, e 

incluso el exceso de confianza18. Además, se evidencia una 

inadecuada adopción de medidas preventivas (política de 

aislamientos, plan de gestión de residuos, vacunación y actividades 

de formación. 

Estas situaciones cotidianas, entrañan un gran peligro a la salud de 

quienes atienden a los usuarios en sus necesidades de salud, en ese 

sentido, existe la necesidad de una profunda reflexión y revisión de su 

práctica para corregir o mejorar las condiciones en las que se 

cumplen las funciones como trabajadores de salud. 

Diferentes autores, ponderan la importancia que la prevención de 

accidentes de trabajo para las empresas, donde se incluyen las 

instituciones de salud. El valor radica en el hecho de que la 
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prevención ayuda a mejorar las condiciones laborales, a reducir la 

siniestralidad y promover la salud de los trabajadores. En torno a ello, 

las capacitaciones en diferentes aspectos clave del trabajo, 

disminuyen la accidentalidad y el ausentismo laboral lo cual redunda 

en tiempo productivo para las organizaciones19. 

Robaina, Ávila20 determinan que una metodología de intervención 

educativa para la prevención de riesgo de accidentes de trabajo, es 

un eslabón fundamental en las mejoras de los conocimientos sobre 

prevención de riesgo de accidentes, habilidades para reconocer esos 

riesgos en el ambiente de trabajo y buscar alternativas para su 

solución; así como realizar las tareas con prácticas seguras. Todo lo 

anterior repercute positivamente en un ambiente de seguridad para la 

disminución de lesiones e incapacidades por accidentes del trabajo. 

En efecto, la educación en salud, tiene el objetivo de brindar 

información sobre los problemas de salud y enfermedad; hacer que 

adopte la salud como un valor fundamental; modificar hábitos 

negativos, y promover conductas positivas de salud9. Además, la 

educación a nivel laboral tiene como misión, informar a los trabajadores 

sobre riesgos y sus derechos en relación con ellos, así como promover 

hábitos de comportamiento positivo en relación con la seguridad (p. ej. 

Uso de cascos o gafas protectoras) ya que al quedar sensibilizados y 

concienciados por el problema, es más fácil que se alcance el logro de 

los cambios conductuales preconizados y que promuevan la corrección 

de los factores peligrosos e insanos, que junto con las conductas 

inapropiadas, son los responsables de los accidentes y de las 

enfermedades profesionales9. En torno a ello, Moreno21, demostró que 

las sucesivas capacitaciones brindado a los licenciados(as) en 

enfermería, permitió que un 91.67%, de la muestra aplicaran de forma 

correcta las medidas preventivas frente a riesgos laborales, solo el 

8.32% tuvo aplicación regular. Además, la intervención de la 

prevención de riesgos laborales, se basa en la "Teoría de enfermería 
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del déficit de autocuidado"Dorothea Orem. 

Frente a los hechos presentados, resultó de gran interés realizar la 

presente investigación basada en la educación para la salud, donde 

se planteó la siguiente interrogante:  

¿En qué medida la intervención de enfermería disminuye la 

accidentabilidad laboral en el personal de enfermería del servicio 

de emergencia del Hospital Regional Hermilio Valdizán, 2017? 

Ello, con el fin de promover la salud laboral y prevenir riesgos de 

accidentabilidad en el trabajo. Se enfatiza el estudio en el servicio de 

emergencia, dado a la naturaleza del trabajo que se realiza en el 

mencionado servicio. Se espera que los hallazgos sirvan de base 

para la planificación de actividades sostenidas de prevención de 

riesgos a la salud ocupacional. 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la intervención de enfermería en la disminución de la 

accidentabilidad laboral del personal de enfermería del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Hermilio Valdizán, 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Describir las características sociodemográficas y laborales de la 

población en estudio. 

2.2. Describir la información sobre accidentabilidad laboral que tiene 

la población en estudio. 

2.3. Aplicar la intervención de enfermería al grupo experimental. 
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2.4. Comparar las diferencias en la accidentabilidad laboral entre los 

grupos experimental y control. 

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería disminuye la accidentabilidad laboral en 

el personal de enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán, en el 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

BERDEJO F.22 (2016) Argentina y Colombia, en sus resultados 

muestran que 60.7% de las personas sufrieron algún accidente en el 

transcurso de su profesión, del mismo modo describieron sentir 

monotonía y repetitividad al realizar sus prácticas; mientras que las 

personas que no refirieron monotonía representaron un porcentaje 

menor de accidentes (n=66) 39.2%. Los accidentes de trabajo 

reportados en su mayor proporción se encontraban en el turno de 8 

horas (59.2%) sin descanso en la jornada laboral, seguido del turno de 

12 horas con descanso (27,8%) y el turno de 6 horas (12,8%). 

Respecto al uso de calzado, el uso habitual de tacos durante su 
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práctica fue del 78,3%, mientras que en aquellos individuos que no 

tuvieron eventos el uso de calzado con tacos fue del 39.8%. Las 

personas que recibieron capacitación en riesgo laboral y se 

accidentaron fueron el 19.1% mientras que las que manifestaron no 

tener capacitación en riesgo laboral fueron el 80.3%. Los 

Enfermeros/as y Auxiliares que más se accidentaron fueron los que 

tenían a cargo más de 10 pacientes. 

DE MENDONÇA A., DE OLIVEIRA A., NETO S., DA SILVA R.23 

(2015) Brasil, revelaron que la región corporal lesionada con más 

frecuencia fueron los dedos en el 35,6%, siendo el reecapuchar 

agujas el factor desencadenante en el 48,8%. Concluyen que los 

profesionales de enfermería estaban expuestos a riesgos 

ocupacionales, siendo el perfil de los accidentes relacionados con la 

manipulación de materiales perforantes y cortantes. Estos hallazgos 

refuerzan la necesidad y ofrecen subsidios para que se implementen 

programas de capacitación dirigidos al equipo de enfermería. 

JIMÉNEZ R., PAVÉS J.24 (2015) Chile, indican que los trabajadores 

de la salud se enfrentan a riesgos de accidentes y enfermedades 

relacionados con su ocupación. El estrés psíquico, el contacto con 

enfermedades transmisibles y la violencia son quizás los principales 

riesgos. Los trabajadores de los servicios de urgencia están 

sometidos a ellos, con mayor frecuencia que los de otras áreas. 

ESCOBAR D., VARGAS R.25 (2017) Huancavelica, describen que el 

riesgo laboral en los profesionales de enfermería que laboran en el 

servicio de medicina y cirugía, es medio referido a que 

frecuentemente manipulan fluidos corporales como orina, sangre, 

manipulan excesiva carga física en un solo intento, y no se sienten 

reconocidos por la institución, seguido por un porcentaje menor de 

enfermeros que expresan riesgo alto ya que no utiliza protección 

personal al manipular sustancias, se mantiene de pie por más de 2 

horas durante el turno y frecuentemente realizan movimientos de 
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prensión. 

JACINTO M., SANTIAGO A.26 (2016) Lima, refieren que el 52,9% 

tienen un contexto hospitalario regular y el 47,1% cumplen 

regularmente las medidas de bioseguridad. Finalmente en la 

constatación de las hipótesis el valor del chi2 es 15.381 y un valor p de 

0.004 para un nivel de significancia de 0,05. Concluyen que existe 

relación significativamente entre las variables. 

ROBAINA C., ÁVILA I.20 (2015) En Cuba, motivadas por la necesidad 

de una metodología educativa que posibilite la prevención de riesgos 

laborales, desarrollaron una metodología educativa con el objetivo de 

incrementar conocimientos, habilidades, reconocimiento de riesgo y 

prácticas seguras entre los trabajadores. La metodología propuesta 

cuenta con una base documental exhaustiva, estudios 

epidemiológicos sobre morbilidad y mortalidad de accidentes de 

trabajo, lineamientos para la prevención, estudios de intervenciones 

educativas y criterios de expertos. En tal efecto, aplicaron técnicas 

educativas, donde involucraron obreros, dirigentes y responsables de 

la seguridad y salud en el trabajo. Entre las técnicas aplicadas fueron 

el momento sincero, entrenamiento in situ, cursos, talleres y 

discusiones grupales. La evaluación de conocimientos fue mediante 

un cuestionario antes-después, las observaciones de seguridad y los 

registros de accidentes. 

LUGO R.27 (2015) Ica, revela que los profesionales de enfermería 

dentro del área laboral están expuestos a los diferentes riesgos 

ocupacionales, definiendo riesgo como todo acto, situación o fuente 

con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad. Estos 

riesgos afectan individual y colectivamente, y tienen la probabilidad 

de desencadenar una alteración a la salud (accidente de Trabajo o 

enfermedad profesional), alterando inevitablemente el proceso de 

trabajo que conlleva al bajo rendimiento. La forma de evitarlos es 

actuando sobre los riesgos o peligros, para lograrlo, primero se 
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debe identificar la problemática en los diferentes ámbitos laborales, 

para hacerles frente con la implantación de medidas preventivas 

para lograr un ambiente laboral seguro que permita un desempeño 

laboral apropiado y eficaz. 

MARCELO E., MAYTA J.28 (2015) Lima, señalan que los 

profesionales de enfermería son un grupo del sector salud vulnerable, 

donde los peligros se materializan y generan accidentes de trabajo, 

por ello el estudio de investigación tiene la finalidad de desarrollar 

estrategias que aporten control y gestión de los peligros, aportando un 

ambiente de trabajo seguro, con la debida protección y promoción de 

la salud de todos los trabajadores. 

BALTAZAR M., LLAURE C.29 (2015) Huamachuco – Trujillo, 

identificaron que un 73,3% de enfermeras presentaron un nivel de 

conocimiento bueno sobre medidas de bioseguridad y un 66.7% 

aplicaba medidas de bioseguridad. Según el análisis de la relación 

entre las variables de estudio efectuada mediante la prueba de Chi 

Cuadrado (X2= 10.909 con p = 0.001), establecieron la existencia de 

relación significativa entre dichas variables. 

SALAS G., URBINA K.30 (2015) Huancayo, concluyeron que los 

factores de riesgo que influyen en la accidentabilidad laboral del 

personal de enfermería en el Servicio de Emergencia del Hospital de 

Huancayo, son: el riesgo físico – mecánico (exposición a reacciones y 

exposición a escape de oxigeno) y el ergonómico (al trasladar 

pacientes a la camilla y o cama y al movilizar objetos pesados). 

NÚÑEZ LL., RAMÍREZ R.31 (2015) Lima, concluyen que la tasa cruda 

de accidentes laborales en el personal de enfermería es de 215.9 x 

10000 personas, presentándose las mayores tasas en el grupo de las 

profesionales en enfermería y los que laboran en el servicio de 

cirugía. 
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CHÁVEZ D.32 (2014) Lima, señala que 54% de los/as enfermeras(os), 

cuentan con conocimientos de medidas de bioseguridad frente a los 

riesgos biológicos, cuyas prácticas adecuadas lo realizan un 50% y 

las inadecuadas el 50% restante. 

CARRASCO J.33 (2014) Piura, respecto a los factores de riesgo 

laborales en el personal asistencial, señala que 50 % se expone al 

riesgo físico en el nivel medio, considerando en ello, la exposición al 

ruido fuerte en emergencia, a no contar con el material y equipo 

necesario para el lavado de manos; a la inadecuada ventilación de los 

ambientes de emergencia. En torno al riesgo laboral químico, se 

exponen a la utilización inapropiada de sustancias antisépticas; 

respecto al riesgo laboral biológico observaron la inadecuada 

utilización de guantes para protegerse de los microorganismos 

presentes en las secreciones corporales antes y después de cada 

procedimiento. El mayor porcentaje del personal asistencial tiene un 

nivel de riesgo bajo con relación a la iluminación apropiada para 

realizar procedimientos y riesgo alto con relación a la utilización de 

guantes para manipular los desinfectantes. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. TEORÍA DEL AUTOCUIDADO 

Esta teoría fue realizada por la estadounidense Dorothea Elizabeth 

Orem en 1958, quien refiere que el autocuidado no es innato, sino 

que se aprende durante la vida mediante las relaciones 

interpersonales y la comunicación con la familia, la escuela y los 

amigos. Los tipos de autocuidados son universales, del ciclo vital o de 

desarrollo34. 

Dorothea Orem presenta su "Teoría de enfermería del déficit de 

autocuidado" como una teoría general compuesta por tres teorías 
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relacionadas: la teoría del autocuidado, que describe el porqué y el 

cómo las personas cuidan de sí mismas; la teoría del déficit de 

autocuidado, sobre cómo la enfermera puede ayudar a la gente, y la 

teoría de los sistemas de enfermería, que detalla las relaciones que 

hay que mantener, y la serie de acciones que realiza la enfermera 

para satisfacer las necesidades de autocuidado35. Esta teoría propone 

tres teorías relacionadas entre sí y cuya finalidad es mantener la 

funcionalidad vital de la persona mediante el cuidado de sí misma36. 

Por otra parte, se consideró que Orem durante el desarrollo de su 

teoría general pudo ser influenciada también por dos teorías: la de la 

personalidad, con Maslow y Erich Fromm, y la teoría general de 

sistemas, con Karl Ludwig von Bertalanffy. 

En la primera, teoría del autocuidado, explica el concepto de 

autocuidado como una contribución constante del individuo a su 

propia existencia: el autocuidado es una actividad aprendida por los 

individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en 

situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí 

mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores 

que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de 

su vida, salud o bienestar. 

Además, define tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales 

los objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el auto 

cuidado: 

- Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, 

actividad y descanso, soledad e integración social, prevención de 

riesgos e interacción de la actividad humana. 

- Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las 

condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la 

aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas 
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situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

- Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, que surgen 

o están vinculados a los estados de salud. 

En su segunda, teoría del déficit de auto cuidado: en la que describe y 

explica las causas que pueden provocar dicho déficit. Los individuos 

sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones con ella no 

pueden asumir el auto cuidado o el cuidado dependiente. Determina 

cuándo y por qué se necesita de la intervención de la enfermera36. 

Finalmente, en la tercera teoría de los sistemas de enfermería: en la 

que se explican los modos en que las enfermeras/os pueden atender 

a los individuos, identificando tres tipos de sistemas:  

- Sistemas de enfermería totalmente compensadores: la enfermera 

suple al individuo. 

- Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: el personal 

de enfermería proporciona auto cuidado. 

- Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa 

ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de auto cuidado, pero que no podrían hacer sin esta 

ayuda37. 

Orem36 define el objetivo de la enfermería como: “ayudar al individuo 

a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado 

para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o 

afrontar las consecuencias de dicha enfermedad”. De igual manera, 

afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: actuar 

compensando déficits, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un 

entorno para el desarrollo. 

Por tanto, el concepto de autocuidado refuerza la participación de las 
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personas en el cuidado de su salud, siendo responsables de sus 

decisiones, promoviendo os aspectos de promoción de la salud, en 

consecuencia, es indispensable la individualización de los cuidados, 

haciendo participe a los usuarios sobre su cuidado, satisfaciendo sus 

necesidades.  

Por otro lado, supone trabajar con aspectos relacionados con la 

motivación y cambio de comportamiento, teniendo en cuenta aspectos 

novedosos a la hora de atender a los individuos (percepción del 

problema, capacidad de autocuidado, barreras o factores que lo 

dificultan, recursos para el autocuidado, etc.) y hacer de la educación 

para la salud la herramienta principal de trabajo. 

La enfermera actúa cuando el individuo, por cualquier razón, no 

puede auto cuidarse. Los métodos de asistencia de enfermería que D. 

Orem propone, se basan en la relación de ayuda y/o suplencia de la 

enfermera hacia el paciente, y son: 

a. Actuar en lugar de la persona, por ejemplo, en el caso del 

enfermo inconsciente. 

b. Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo en el 

de las recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas. 

c. Apoyar física y psicológicamente a la persona, por ejemplo, 

aplicar el tratamiento médico que se haya prescrito. 

d. Promover un entorno favorable al desarrollo personal, como por 

ejemplo las medidas de higiene en las escuelas. 

e. Enseñar a la persona que se ayuda; por ejemplo, la educación a 

un enfermo colostomizado en cuanto a la higiene que debe 

realizar. 
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2. LA EDUCACIÓN EN SALUD 

La educación en salud es un proceso educativo e instrumento de la 

salud pública, se sustenta sobre dos derechos fundamentales: el 

derecho a la educación y el derecho a la salud38; el cual promueve la 

modificación de hábitos negativos y promueve las conductas positivas 

de salud, pueden ser alcanzados por dos métodos bidireccionales, o 

directos, y métodos unidireccionales, o indirectos9. En los primeros 

existe contacto directo entre el educador y el educando, utilizándose 

la palabra hablada como medio de comunicación. En los métodos 

indirectos existe una lejanía en el espacio y/o tiempo entre el 

educador y el educando, utilizándose la palabra hablada, la escrita o 

la imagen, pero interponiendo entre el educador y los educandos una 

serie de medios técnicos (los medios de comunicación). Los métodos 

directos se usan en la información y educación sanitaria de individuos 

y grupos. Los métodos indirectos se usan en la información y 

educación sanitaria de grupos y colectividades. Entre más estrecha es 

la relación entre el educador y el educando y mayor sea la interacción 

entre ellos, mayor será la eficacia del método. Los métodos directos 

son, en general, más eficaces que los indirectos, y entre los primeros 

el diálogo de la entrevista y la discusión en grupo son mejores que la 

charla y la clase9. 

3. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Son todas las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de 

cuidado de la persona sana o enferma, asi como el autocuidado en su 

función asistencial que desarrollan los enfermeros39. 

La Intervencion de Enfermería puede ser directa o indirecta. 

- Una Intervención de Enfermería directa es un tratamiento 

realizado directamente con el paciente y/o la familia a través de 

acciones efectuadas con el mismo. Estas acciones de enfermería 
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directas pueden ser tanto fisiológicas como psicosociales o de 

apoyo. 

- Una Intervención de Enfermería indirecta es un tratamiento 

realizado sin el paciente pero en beneficio del mismo o de un 

grupo de pacientes. 

Bajo este enfoque, los estudios de intervención buscan la introducción 

de algún elemento o factor para la transformación de las condiciones 

de salud de los individuos, presentando gran relevancia en cuanto a la 

promoción y vigilancia de la salud39. 

Las intervenciones en la salud deben contener estrategias dirigidas a 

prevenir la exposición a riesgos y patologías asociadas a actividades 

laborales; pueden incluir cambios en los ambientes de trabajo, en los 

equipamientos o en la organización del trabajo, incluidas las 

relaciones profesionales, la participación de los gerentes y otros 

trabajadores. Esos cambios pueden ser de mobiliario o de materiales 

que mejoren la dinámica del trabajo hasta cambios profundos en las 

formas de gestión40. 

Considerando que la introducción de las estrategias y nuevas formas 

de organización del proceso de trabajo puede reflejarse directamente 

en la reducción de los accidentes y enfermedades profesionales, el 

objetivo de este estudio es proponer estrategias de intervención de 

enfermería  

4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE 

ACCIDENTABILIDAD LABORAL 

I. GRUPO OBJETIVO 

Personal de enfermería del Servicios de emergencia del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán de Huánuco. 
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II. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

Enfermeros(as) con riesgo de accidentabilidad laboral. 

III. PLANEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

Tema: Accidentabilidad laboral en el personal de enfermería. 

Título: Accidentabilidad laboral. 

Lugar de Ejecución: Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco 

Total de Horas: 18 horas. Se contó con 6 horas presenciales y 12 

horas no presenciales. Siendo en total 3 sesiones continuas. 

Período de ejecución: Noviembre a diciembre del 2017. 

Informe: diciembre del 2017 

IV. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Capacitar al personal de enfermería del servicio de emergencias de 

un hospital del Huánuco sobre accidentabilidad laboral. 

Objetivos Específicos 

- Sensibilizar al personal de enfermería sobre la necesidad de la 

conocer sobre la accidentabilidad laboral. 

- Capacitar al personal de enfermería sobre la accidentabilidad 

laboral. 

V. METODOLOGÍA 

La metodología se basó en nueve principios y prácticas de la 

educación de adultos con el objetivo de mejorar las posibilidades de 

que los conocimientos, habilidades y actitudes promocionadas 
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durante la intervención educativa de enfermería se traduzcan en 

nuevos comportamientos adoptados por los participantes.  

A continuación, una descripción de los nueve principios de la 

educación de adultos: 

1. Relevancia: Los participantes aprenden mejor cuando recurren a 

su propio conocimiento y experiencias. El aprendizaje debe 

satisfacer las necesidades de la vida real de un adulto. 

2. Diálogo: El aprendizaje debe desarrollarse en dos direcciones 

permitiendo al participante interactuar con el capacitador y con los 

demás participantes. 

3. Participación: El aprendizaje debe promover la participación de 

los participantes a través de discusiones, trabajos en grupos 

pequeños y al compartir con los demás. 

4. Inmediatez: Los participantes deben poder aplicar sus 

conocimientos nuevos de inmediato. 

5. Regla 20/40/80: Recordamos 20 por ciento de lo que oímos, 40 

por ciento de lo que oímos y vemos, y 80 por ciento de lo que 

oímos, vemos y hacemos. Los participantes aprenden más 

cuando se utilizan ayudas visuales como apoyo de la instrucción 

verbal. Los adultos recuerdan mejor cuando practican la nueva 

habilidad aprendida. 

6. Interacción cognitiva, afectiva y psicomotora: El aprendizaje 

debe involucrar ideas, emociones y acciones.  

7. Respeto: Los participantes necesitan sentir que son respetados y 

que se les trata con igualdad. 

8. Reconocimiento: Los participantes necesitan recibir elogios 

incluso por sus contribuciones más sencillas. 
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9. Seguridad: Los participantes necesitan sentir que sus ideas y 

contribuciones son valoradas, que no serán ridiculizados o 

menospreciados. 

VI. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

- Recursos humanos 

Lic. Enf. Darwing Clemente Avila 

- Recursos materiales 

 Útiles de escritorio. 

 Libros. 

 Impresiones. 

 Papel bond. 

 Memorias USB. 

 Laptop. 

 Proyector. 

VII. ESTRATEGIAS 

- Convocatoria de las enfermeras jefes y su personal de enfermería 

en el servicio de emergencia para su participación en el programa 

educativo. 

- Sensibilización del personal de enfermerías de los servicios de 

enfermería sobre la problemática actual de la accidentabilidad en 

enfermería. 

5. ACCIDENTABILIDAD LABORAL 

Según la Legislación Venezolana define el accidente de trabajo en la 
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Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo, modificada en 2007, como todo suceso que produzca en el 

personal de salud una lesión funcional o corporal, permanente o 

temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción 

que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por 

el hecho o con ocasión del trabajo41.  

Serán igualmente accidentes de trabajo:  

a. La lesión interna determinada por un esfuerzo violento o producto 

de la exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos, 

biológicos, psicosociales, condiciones meteorológicas 

sobrevenidas en las mismas circunstancias.  

b. Los accidentes acaecidos en actos de salvamento y en otros de 

naturaleza análoga, cuando tengan relación con el trabajo.  

c. Los accidentes que sufra el personal de salud en el trayecto hacia 

y desde su centro de trabajo, siempre que ocurra durante el 

recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro 

recorrido por motivos que no le sean imputables al trabajador o la 

trabajadora, y exista concordancia cronológica y topográfica en el 

recorrido.  

d. Los accidentes que sufra el personal de salud con ocasión del 

desempeño de cargos electivos en organizaciones sindicales, así 

como los ocurridos al ir o volver del lugar donde se ejerciten 

funciones propias de dichos cargos, siempre que concurran los 

requisitos de concordancia cronológica y topográfica exigidos en 

el numeral anterior41". 

Por tanto, en el Decreto Supremo Nº 002-72-TR42, Ley 18846 en el 

artículo 7 precisa que se considera accidente de trabajo a toda la 

lesión orgánica o funcional que en forma violenta o repentina sufran 

los trabajadores, debido a causas externas a la víctima o el esfuerzo 
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realizado por esta y que origine una reducción temporal o permanente 

en su capacidad de trabajo o produzca su fallecimiento. Asimismo, en 

el artículo 8, se considera accidente de trabajo: 

a. El que sobrevenga al trabajador en la ejecución de órdenes del 

empleador, aún fuera de lugar y las horas de trabajo.  

b. El que sobrevenga antes, durante y en las interrupciones del 

trabajo, si el trabajador se hallase por razón de sus obligaciones 

laborales, en el lugar de trabajo, o en los locales de la empresa; y 

c. El que le sobrevenga por acción de tercera persona, o por acción 

del empleador o de otro trabajador durante la ejecución del 

trabajo. 

5.1. Objetivos de la accidentabilidad laboral 

Prevenir los accidentes laborales poniendo en práctica en todo 

momento las precauciones estándar o universales de bioseguridad, 

las cuales se definen como el conjunto de procedimientos que deben 

ser utilizados para todos los pacientes en todo momento, con el fin de 

minimizar los riesgos de transmisión de agentes infecciosos cuya 

principal vía de contagio es a través de la sangre o secreciones 

corporales. 

5.2. Manejo del accidente de trabajo43 

Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, se generan acciones a 

diferentes niveles, orientadas a evitar infección en el trabajo. 

La aplicación del protocolo tiene por objeto controlar en lo posible la 

severidad de la lesión y prevenir sus efectos, mediante técnicas 

sencillas que pretenden disminuir la cantidad de microorganismos 

presentes en la parte del cuerpo afectada o disminuir su replicación. 

El accidente de trabajo con riesgo biológico exige un análisis rápido 
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de sus posibles consecuencias según el diagnóstico del paciente 

fuente y las características de exposición, con los cuales se 

determinará la necesidad o no de un tratamiento profiláctico. 

Inmediatamente ocurra o se detecte la exposición, el trabajador 

accidentado elaborará el auto reporte de exposición a material 

biológico que será analizado conjuntamente por el trabajador y una 

persona capacitada para calificar la exposición y decidir si se remite o 

no inmediatamente. 

a. Procedimiento inmediato 

- Limpieza del área del cuerpo expuesta del trabajador afectado. 

- Evaluación y atención inmediata por parte del medio de urgencias 

de turno en la institución, con respectiva apertura de la historia 

clínica. 

- Evaluación de la exposición, de la paciente fuente y 

diligenciamiento del Formato Único para el Reporte de Accidente 

de Trabajo (auto reporte) en original y copia. 

b. Procedimientos posteriores 

En el caso de desconocimiento informado previo, se investigará al 

paciente fuente del accidente de trabajo, verificar los resultados de las 

pruebas respectivas de laboratorio a la toma de los exámenes. 

Si la exposición fue a una enfermedad infecciosa diferente a VIH o 

Hepatitis B, considerar el caso particular y actuar en consecuencia. 

1. Notificación del accidente 

La notificación oficial del accidente mediante el informe es la base 

para la intervención; a partir del mismo se generan acciones de tipo 

preventivo y cobertura de prestaciones asistenciales y económicas; la 

notificación y el registro permite a la empresa hacer acopio de 
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información para adoptar medidas correctivas. 

El responsable del Departamento de Salud Ocupacional, el jefe 

inmediato o el responsable del área, llena el reporte oficial del 

Accidente de Trabajo. 

2. Investigación y medidas de control 

Al conocer las causas de los accidentes, se establecerán las medidas 

correctivas necesarias, que pueden ser en el ambiente o la 

implantación de la norma de seguridad requerida. Además, se 

comunicará a la administración las necesidades de apoyo para 

controlar el riesgo. Igualmente, como resultado de la investigación, se 

debe programar una actividad educativa referente a los hallazgos y a 

las medidas de control adoptados por la empresa. 

3. Supervisar el seguimiento clínico 

El trabajador accidentado debe conocer que, a partir del accidente de 

trabajo, se le realizara pruebas de laboratorio tendientes a vigilar su 

evolución. El equipo de salud ocupacional de la empresa diligenciara un 

registro de seguimiento y recopilara la información pertinente. Los 

exámenes de seguimiento forman parte del sistema de vigilancia 

epidemiológica bajo la responsabilidad del programa de Salud 

Ocupacional de la empresa. El trabajador debe estar atento a cumplir las 

citas, tratamientos, vacunación y exámenes necesarios durante el 

seguimiento. 

5.3. Tipos de accidentes laborales 

Los accidentes laborales son: Punzocortantes, caídas y 

quemaduras43. 

a. Punzocortantes 

Es una herida causada por un objeto agudo cortante (agujas, bisturí, 
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ampollas, etc.), como pueden ser profundas pueden lesionar 

estructuras internas (nervios, tendones, vasos, articulaciones y 

órganos nobles como, corazón, pulmones, etc.). 

El peligro en este tipo de heridas es el que los pedazos o partículas 

(como por ejemplo al romper las ampollas) del cuerpo lesivo que 

tengan se depositen en el fondo o sobre los bordes o paredes de la 

herida, provocando de esta forma una infección. 

b. Caídas 

Son lesiones específicamente de la piel del cuerpo ya sean rasmillones, 

heridas cortantes las cuales son producidas por el material de piso de la 

construcción, dicha lesión puede ser evidenciado en cualquier región del 

cuerpo. Las caídas pueden conllevar a accidentes mayores como las 

fracturas. 

c. Quemaduras 

Son un tipo específico de lesión térmica de los tejidos blandos, que 

afectan fundamentalmente a la piel, producidas por agentes físicos, 

químicos o eléctricos. 

5.4. Protocolo para el manejo del accidente con riesgo biológico 

Procedimiento inmediato 

a. El trabajador afectado: 

- En exposición de piel y mucosas: lavar con abundante agua. Si es 

en piel, utilizar jabón. No frotar con esponja para no causar 

laceraciones. Si es en conjuntiva, usar suero fisiológico. 

- En pinchazo o herida: promover el libre sangrado. Luego lavar con 

agua y jabón yodado. 

- Exposición en la boca: enjuagues con agua y luego escupir. 
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- Diligenciar al auto reporte de exposición a material biológico, este 

formato tiene por objeto calificar el riesgo de la exposición, 

registrar las características del accidente para decidir la conducta 

dentro de la primera hora siguiente e iniciar el seguimiento del 

caso. 

- Con el jefe del servicio, médico de urgencias y profesionales de 

salud ocupacional, calificar el riesgo. 

Para VIH o Hepatitis B 

a. Por grado de exposición 

- Tipo I o severa: incluye las exposiciones a sangre o fluidos 

corporales contaminados con sangre visible, semen, secreciones 

vaginales, leche materna y tejidos, a través de membranas 

mucosas (salpicaduras y aerolización), piel no intacta (lesiones 

exudativas, dermatitis) o lesiones percutáneas (pinchazo, cortadura 

o mordedura). 

- Tipo II o moderada: incluye exposición percutánea, de 

membranas mucosas y piel no intacta con orina, lagrimas, saliva, 

vomito, esputo, secreciones nasales, drenaje purulento, sudor y 

materia fecal que no tenga sangre visible. 

- Tipo III o leve: son exposiciones de la piel intacta. 

Nota: esta calificación de la exposición es provisional, mientras lo 

hace el médico tratante. 

b. Para el contacto con bacterias hospitalarias 

Analizar el diagnóstico del paciente fuente y obrar conforme a la 

patología especifica. El contacto con bacterias intrahospitalarias 

amerita una consideración especial, teniendo en cuenta la flora 

microbiológica reportada por el comité de infecciones del hospital. 
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c. Riesgos del trabajo del personal sanitario 

Riesgo. Constituye la posibilidad general de que ocurra algo no 

deseado, mientras que el factor de riesgo actúa como la circunstancia 

por el cual es necesario que ambos ocurran en un lugar y un 

momento determinado para que dejen de ser una opción y se 

concreten en atención al trabajador. Ningún riesgo existe de forma 

aislada. Muchos tienen su raíz en complejas cadenas de 

acontecimientos que abarcan largos periodos de tiempo, cada uno de 

ellos tiene una causa, y algunos se deben a múltiples causas44. 

Riesgo laboral. Es la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Se denominará grave o 

inminente cuando la posibilidad de que se materialice en un accidente 

de trabajo es alta y las consecuencias presumiblemente severas o 

importantes. El daño puede ser físico, social o mental. 

5.5. Clasificación de los riesgos laborales 

Entre los riesgos que tienen que afrontar los trabajadores sanitarios 

son los siguientes: 

Riesgos físicos. En el ámbito sanitario existen numerosas 

actividades que conllevan riesgos de los denominados físicos, y en 

las que un diseño inadecuado de ese trabajo puede provocar en el 

trabajador situaciones de disconfort e insatisfacción, e incluso puede 

posibilitar la aparición de diversas patologías. Entre los riesgos 

identificados de este tipo destacan: Incendios, accidentes de origen 

eléctrico, explosiones, lesiones musculo esqueléticas y heridas, 

trauma sonoro. Exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes, 

condiciones termo higrométricas. 

Más del 60% de todas las lesiones discapacitantes son de origen 

músculo esquelético. Los dos grandes grupos de lesiones laborales lo 

constituyen los traumatismos músculo esqueléticos de carácter laboral 
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(fracturas, traumatismos articulares, lesiones traumáticas de los 

miembros superiores e inferiores), y los trastornos músculo 

esqueléticos de carácter laboral (lumbalgias, lesiones traumáticas 

acumulativas, patología ortopédica de la columna dorso lumbar, de la 

cadera, de la rodilla, de la pierna, del tobillo y del pie. 

Riesgos químicos. En los hospitales se utilizan gran número de 

sustancias químicas a las que están expuestos los trabajadores, en 

ocasiones conscientemente y en otras muchas sin tener conciencia de 

ello45. Algunas tienen efectos mutagénicos o cancerígenos. De entre 

las diferentes sustancias químicas que se usan en los hospitales, 

merecen especial atención las utilizadas para la desinfección y 

esterilización, los medicamentos citostáticos, los agentes anestésicos 

inhalatorios y los disolventes orgánicos que se utilizan en los 

laboratorios de anatomía patológica. Se pueden clasificar según sus 

efectos en: irritantes, asfixiantes, anestésicos, narcóticos, tóxicos, 

sistémicos, productores de alergias, neumoconiosis, cáncer, 

mutagénicos y teratogénicos Los riesgos químicos más destacados 

son: Sensibilizaciones alérgicas, irritaciones, malformaciones 

congénitas y mutaciones45. 

Riesgos biológicos. Se entiende por riesgo biológico laboral cualquier 

tipo de infección, alergia o toxicidad causada por microorganismos que 

pueda contraer un trabajador. Sobre la base de fuente de infección 

podemos clasificar las enfermedades infecciosas y parasitarias en 

enfermedades con fuente de infección humana (Hepatitis A, B, C y D, 

HIV, tuberculosis, herpes virus), y enfermedades con fuente de infección 

animal o zoonosis (brucelosis, carbunco, leptopirosis, tétanos, entre 

otras)45. 

Algunas de estas enfermedades están reconocidas como enfermedades 

profesionales (brucelosis, hepatitis B, carbunco) y, por tanto, 

indemnizables, en tanto que otras (HIV) no lo están, si bien pueden ser 

declaradas como accidente de trabajo con arreglo a lo dispuesto en los 
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artículos 84 y 85 de la Ley General de la Seguridad Social. Las 

principales vías de entrada de estas enfermedades son la respiratoria, y 

la piel y mucosa, ya sea por contacto o a través de heridas o de 

pinchazos. 

Riesgos psíquicos y sociales (riesgos de organización). El 

ejercicio de la actividad profesional de Enfermería exige una 

dedicación asidua y permanente que exige continuos periodos de 

reciclaje. La formación continuada e indefinida del profesional de 

enfermería es un compromiso individual y perpetuo. Continuamente 

se elevan peticiones para mejorar las condiciones de trabajo en dos 

vertientes: la vertiente asistencial (en la que incide la formación 

continuada), y la vertiente asistencial (horario de trabajo más breve, 

mejor distribuido, limitación del agobio por la masiva asistencia de 

enfermos45,...). 

Los riegos psíquicos y sociales que puede padecer el profesional de 

enfermería como consecuencia de una incorrecta organización del 

trabajo son, entre otros: Estrés (de responsabilidad, sobrecarga de 

trabajo, riesgo de contagio o de otro daño), sobrecarga física y 

mental, ansiedad, agresiones verbales y físicas y demandas por 

presunta mala práctica. La consecuencia derivada de la exposición a 

cualquiera de estos riegos, o la combinación de varios de ellos puede 

traducirse en incidentes, accidentes, absentismo y defectos en la 

calidad y/o productividad propio hospital. 

Para prevenir, el primer paso que hay que realizar es el de analizar, 

identificar, los riesgos. Analizar un riesgo consiste en una serie de 

acciones, un conjunto de acciones, que llevan a observar la 

probabilidad de que ocurra la exposición al mismo, y en consecuencia 

también los daños consecuentes, para así poder prever la posibilidad 

de que definitivamente ocurra. 

Por tanto, esto conlleva, por una parte identificar, con un método 
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cualitativo, los riesgos que existen, teniendo en cuenta que en un 

hospital se concentran todo tipo de riesgos (físicos, químicos, 

biológicos, psíquicos y sociales). Por otra parte, se tendrá que 

cuantificar, asignar un valor objetivo a la peligrosidad de esos riesgos 

para así ordenar, comparar y priorizar las actividades de una correcta 

prevención45.  

La información obtenida de ambas partes, cualitativa y 

cuantitativamente, dará como resultado el mapa de riesgos de un 

hospital o servicio determinado. 

Procedimientos en caso de accidente 

a. Accidentes percutáneos: (pinchazos, cortes, etc.) 

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

- Limpiar la herida con agua corriente sin restregar, permitiendo a la 

sangre fluir libremente durante 2 – 3 minutos bajo agua corriente. 

Inducir al sangrado si es necesario, realizar presión en el sitio. 

- Desinfectar la herida con povidona yodada, gluconato de 

Clorhexidina, u otros desinfectantes. 

- Cubrir la herida con apósito impermeable. 

b. Salpicaduras de sangre o fluidos a piel: lavar con agua y jabón. 

c. Salpicadura de sangre o fluidos a mucosas: lavar con agua 

abundante. 
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C. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de enfermería. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Accidentabilidad laboral. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ACCIDENTABILIDAD LABORAL 

Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

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

perturbación funcional, una invalidez o la muerte46. 

2. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE LA 

ACCIDENTABILIDAD LABORAL 

Son todas las acciones desarrolladas por los enfermeros para satisfacer 

las necesidades de cuidado de las personas sanas o enfermas. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados del presente estudio podrán ser aplicados en 

poblaciones con similares características y servirán para la realización 

de estudios posteriores. 

2. LIMITACIONES 

No hubo limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo cuasiexperimental con un diseño de 

posprueba con dos grupos: experimental y control. 

PROCEDIMIENTOS 

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

el Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco en el Servicio 

de Emergencia, 

2. Se realizó las coordinaciones con el director del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán de la misma manera con la Jefa de enfermeras, 

a quien se les dio a conocer el cronograma de actividades de 
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recolección de datos hasta el procesamiento de la información, 

todo ello a fin de obtener las facilidades y los permisos 

respectivos para la aplicación de nuestros instrumentos. 

Oteniendose el permiso para la recolección de los datos mediante 

la encuesta.  

3. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio.  

4. Se obtuvo el consentimiento informado de las unidades de 

análisis. 

5. Se aplicó la prueba piloto para la evaluación de la fiabilidad de los 

instrumentos en estudio. 

6. Se realizó el trabajo de campo y se aplicó los instrumentos de 

recolección de datos durante la investigación. Los datos fueron 

recolectados diariamente en función a la disponibilidad del 

personal encuestado para participar en el estudio., teniendo en 

cuenta los documentos respaldados por el Comité Institucional de 

Ética como: consentimiento informado (Anexo 01) y el 

compromiso de confidencialidad y protección de datos 

(Anexo 02), a quienes se les entregó una copia para que se lo 

lleven y el investigador conto con una para utilizarlo como 

documento legal si fuera el caso. 

7. En el primer contacto con el personal de enfermería se aprovecho 

para obtener los datos sociodemográficos y laborales de ambos 

grupos experimental y control. Una vez encuestado todo el 

personal, se sometió a una revisión de la calidad de información 

vertida en dichos documentos.  

8. Luego, se aplicó el programa de intervención de enfermería 

durante un mes al personal de enfermería que previamente fueron 

evaluadas según criterios de inclusión y exclusión para formar 

parte del grupo control y experimental. 
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9. La intervención de enfermería consistía en brindarles una sesión 

educativa sobre la accidentabilidad laboral con el contenido 

temático de: análisis de la problemática actual de la 

accidentabilidad laboral; accidentabilidad laboral, tipo de 

accidente, frecuencia, y zona de accidentabilidad; causas y objeto 

que producen la accidentabilidad laboral; complicaciones de la 

accidentabilidad laboral; prevención y control; reporte de 

accidentabilidad laboral. Al final de la intervención, el personal de 

enfermería y el equipo de investigación se reunieron para analizar 

los progresos obtenidos. Aunque la intervención de enfermería se 

llevó a cabo de forma grupal, su desarrollo se adaptó a cada 

personal de enfermería partiendo de sus necesidades 

individuales, pactando previamente con cada una de ellas 

aquellos aspectos u objetivos que requirieron más atención 

10. La duración de las sesiones fue de aproximadamente 2 horas. 

11. Se aplicó los instrumentos: postest con un tiempo de duración de 

30 minutos a la población de estudio. 

12. Selección, cómputo, o tabulación y evaluación de datos. 

13. Posteriormente se realizó el procesamiento y el análisis 

estadístico en el programa SPSS V- 20 para Windows y plantillas 

Excel. 

14. Se analizaron los datos e interpretaron según los resultados, 

confrontando con otros trabajos similares y con la base teórica 

disponible. 

15. Elaboración y presentación del informe final. 

 

 



44 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

En los últimos años la demanda de atención en los servicios de 

emergencia se ha incrementado, generando acciones inmediatas por 

parte del personal de enfermería a fin de satisfacer sus necesidades 

que por su naturaleza ponen en riesgo su vida. 

Sin embargo, los riesgos de exposición de los trabajadores de las 

instituciones de salud a cualquier accidente laboral son altos, sobre 

todo cuando no se aplica las medidas de bioseguridad, siendo el 

grupo ocupacional de enfermeros los que tienen esa probabilidad, ya 

que se encuentran en contacto con las personas enfermas las 24 

horas del dia. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada 30 enfermeros que laboraron en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

durante el año 2017, que cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión. 

Características de la población: 

Criterios de inclusión. Se incluyeron en el estudio:  

- Personal de enfermería nombrado y contratado que labora en el 

Servicio de Emergencia. 

- Que tengan tiempo disponible para participar en el estudio y 

voluntad de participar en el estudio. 

Criterios de exclusión. Se excluyeron en el estudio: 

- Personal de enfermería que cumpla funciones administrativas. 
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- Que estén gozando de algún tipo de licencia. 

- Que proceden de otros servicios que se encontraban cubriendo 

turnos. 

- No desean participar en el estudio, los que rechacen el 

consentimiento informado. 

Criterios de eliminación 

- No concluyeron con el llenado de las encuestas en un 90%. 

Se trabajo con toda la población. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método utilizado fue la encuesta, como técnicas de recolección de 

datos fueron la entrevista y el cuestionario. 

Los instrumentos fueron la guia de entrevista y el formulario, las 

cuales fueron empleadas para el estudio los siguientes: 

- Encuesta de características características sociodemográficas 

y laborales del personal de enfermería (Anexo 03) 

Este instrumento autoconstruido fue aplicado al personal de 

enfermería en estudio, con el objetivo de conocer las características 

sociodemográficas y gineco-laborales. 

- Cuestionario para medir el conocimiento sobre la 

accidentabilidad laboral del personal de enfermería de 

emergencia (Anexo 04) 

Este instrumento consta de 16 preguntas sobre sobre la accidentabilidad 

laboral del personal de enfermería de emergencia. 
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La medición del conocimiento fue:  

 Conoce =  8 a 16 

 No conoce =  ≤ 7 

- Ficha de registro para medir la accidentabilidad laboral del 

personal de enfermería de emergencia (Anexo 05) 

Este instrumento consta de 3 items sobre sobre la ocurrencia de la 

accidentabilidad laboral del personal de enfermería de emergencia. 

La medición fue: 

 1 =  Sí. 

 0 =  No. 

Tanto para la accidentabilidad incapacitante y leve. 

- Intervención de enfermería sobre la accidentabilidad laboral. 

(Anexo 06).  

Elaborado por el investigador: Darwing Clemente Avila 

Objetivo General: 

Desarrollar capacidades de prevención y control de la 

accidentabilidad laboral al personal de enfermería del servicio de 

emergencias de un hospital del Huánuco. 

Contenido temático: 

- Análisis de la problemática actual de la accidentabilidad laboral 

- Accidentabilidad laboral, tipo de accidente, frecuencia, y zona de 

accidentabilidad. 

- Causas y objeto que producen la accidentabilidad laboral 
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- Complicaciones de la accidentabilidad laboral 

- Prevención y control 

- Reporte de accidentabilidad laboral 

- Medición del logro de metas e indicadores. 

Consideraciones éticas. Se ha aplicado los principios básicos de la 

ética de la investigación: Principio de beneficencia y no maleficencia: 

se brindó conocimientos sobre la accidentabilidad laboral y las 

medidas de prevención, lo cual benefició sus capacidades de 

actuación ante situaciones accidentals laborales. Confidencialidad: se 

guardó la información recopilada en absoluta confidencialidad y fue 

solo de utilidad para los fines del estudio, manteniéndose el 

anonimato de los participantes (profesionales de enfermería) en su 

publicación. Además, se empleó el consentimiento informado para 

asegurar la participación voluntaria de los conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados de la 

investigación. La información obtenida se presenta en tablas 

ordenadas de la siguiente manera: 

1. Caracterización de la muestra en estudio de la tabla 01 a la 02 

2. Descripción del conocimiento de la accidentabilidad laboral y de 

las medidas de prevención de la accidentabilidad laboral durante 

el post test en las tablas 03 y 04. 
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3. Medición del nivel de conocimiento sobre la accidentabilidad 

laboral tabla 05 

4. Comprobación de la hipótesis: tabla 06, 07 y 08. 

5. Finalmente, la prueba de hipótesis de la disminución de la 

accidentabilidad laboral 09 y 10. 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS GRUPOS DE 

ESTUDIO. PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA - HOSPITAL REGIONAL HERMILIO                                  

VALDIZÁN – HUÁNUCO, 2017 

 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

(nt = 30) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO                
CONTROL 

Nº % Nº % 

Grupos por edad     

< a 30 2 13,3 1 6,6 

30 – 40 8 53,4 8 53,4 

41 – 50 3 20,0 3 20,0 

> 51 2 13,3 3 20,0 

Sexo     

Masculino 6 40,0 3 20,0 

Femenino 9 60,0 12 80,0 

Estado civil     

Soltero/a 3 20,0 4 26,7 

Casado/a 4 26,7 4 26,7 

Conviviente 7 46,7 6 40,0 

Divorciado/a 1 6,6 1 6,6 

Viudo/a 0 0 0 0 

Total 15 100,0 15 100,0 

Fuente: Anexo 03 (Guía de entrevista). 
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Al identificar las características sociodemográficas del personal de 

enfermería, según grupos de estudio, se observa que 53,4% (8) de ambos 

grupos, cuentan con edades entre los rangos de 30 a 40 años. Respecto 

al sexo, predomina el femenino en 60,0% del grupo experimental y en 

80,0% del grupo control. En cuanto al estado civil, en ambos grupos 

prevalece la condición de convivientes [46,7% (7) y 40,0%(6) 

respectivamente]. 
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TABLA 02 

CARACTERÍSTICAS  LABORALES  DE  LOS  GRUPOS  DE  ESTUDIO. 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN – HUÁNUCO, 2017 

 

Características laborales  

(nt = 30) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONTROL 

Nº % Nº % 

Grupo ocupacional     

Enfermeros 10 66,7 9 60,0 

Técnicos de enfermería  5 33,3 6 40,0 

Condición laboral     

Nombrado 4 26,7 8 53,3 

Contratado 11 73,3 7 46,7 

Tiempo de servicio en hospital     

< 5 años 2 13,3 1 6,6 

5 a 10 años 6 40,0 7 46,7 

> 11 años 7 46,7 7 46,7 

Tiempo de servicio en Emergencias     

< 3 años 6 40,0 6 40,0 

3 a 5 años 8 53,3 9 60,0 

> 6 años 1 6,7 0 0 

Total 15 100,0 15 100,0 

Fuente: Anexo 03 (Guía de entrevista). 
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Respecto a las características laborales del personal de enfermería, 

según grupos de estudio, se observa que 66,7% (10) del grupo 

experimental pertenece al grupo ocupacional de enfermeros/as, seguido 

de 33,3% (5) de personal técnico en enfermería. La condición laboral de 

mayor frecuencia fue de contratado en 73,3% (11). El tiempo de servicio 

laboral dentro de la institución, fue mayor de 5 años en 46,7% (7). En lo 

que respecta al tiempo de servicio en emergencia fue de 3 a 5 años en 

53,3% (8). 

En el grupo control, también, predomina el grupo ocupacional de 

enfermeros/as en 60,0% (9) y en 40,0% (6) el grupo de técnicos en 

enfermería. La condición laboral de los trabajadores de este grupo, fue de 

nombrados en 53,3%, (8), con tiempo de servicio laboral dentro de la 

institución mayor de 11 años en 46,7% (7). El tiempo de servicio en 

emergencia fue de 3 a 5 años en 60% (9). 
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TABLA 03 

CONOCIMIENTO   SOBRE   LOS   ASPECTOS   BÁSICOS   DE   LA 

ACCIDENTABILIDAD  LABORAL  DURANTE  EL  POST  TEST  Y                 

SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO. SERVICIO DE EMERGENCIA                         

DEL  HOSPITAL  REGIONAL  HERMILIO                                                    

VALDIZÁN – HUÁNUCO, 2017 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE 
LOS ASPECTOS BÁSICOS DE 

LA ACCIDENTABILIDAD 
LABORAL  

(nt = 30) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO              
CONTROL 

Sí No Sí No 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Conceptualiza la 
accidentabilidad laboral 

10 66,7 5 33,3 6 40,0 9 60,0 

Relaciona conceptos de riesgo, 
peligro y agente de peligro 

12 80,0 3 20,0 7 46,7 8 53,3 

Identifica los tipos de accidentes 
laborales 

9 60,0 6 40,0 8 53,3 7 46,7 

Expresa los tipos de peligro 10 66,7 5 33,3 10 66,7 5 33,3 

Señala la causa del accidente 
laboral 

11 73,3 4 26,7 7 46,7 8 53,3 

Identifica el objeto que produce 
el accidente 

13 86,7 2 13,3 11 73,3 4 26,7 

Precisa la fuente del accidente 
laboral 

11 73,3 4 26,7 8 53,3 7 46,7 

Indica el tipo de fluido corporal 
del paciente que representa 
riesgo de accidente laboral 

12 80,0 3 20,0 9 60,0 6 40,0 

Fuente: Anexo 04 (Cuestionario). 
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Al estudiar los conocimientos sobre accidentabilidad laboral del personal 

de enfermería, según grupos de estudio, se observa que un 66,7%(10) del 

grupo experimental conceptualiza la accidentabilidad. Un 80,0% (12) 

relacionan los conceptos de riesgo, peligro y agente de peligro; un 60,0% 

(9) reconocen los tipos de accidente, un 66,7% (10) los tipos de peligro, 

un 86,7%; (13) identifica el objeto que produce el accidente, un 86,7%(13) 

precisa la fuente del accidente laboral y un 80,0%. (12) reconoce el tipo 

de fluido corporal del paciente que representa riesgo de accidente laboral 

Por el contario, en el grupo de control, un 40%(6) dominan el concepto de 

accidentabilidad laboral, un 46,7 (7) relacionaron conceptos de riesgo, 

peligro y agente de peligro, un 53,3%;(8) reconocen los tipos de 

accidente, un 66,7% (10) los tipos de peligro. Un 73,3%; (11) identifica el 

objeto que produce el accidente, un 73,3%; (11); precisa la fuente del 

accidente laboral y  un 60,0% (9) reconoce el tipo de fluido corporal del 

paciente que representa riesgo de accidente laboral. 
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TABLA 04 

DESCRIPCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

DE LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL DURANTE EL POST TEST Y 

SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO. PERSONAL DE ENFERMERÍA                  

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN – HUÁNUCO, 2017 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS O 

PRECAUCIONES 
UNIVERSALES DE LA 

ACCIDENTABILIDAD LABORAL  

(nt = 30) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO               
CONTROL 

Sí No Sí No 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Uso del equipo protector de salud 12 80,0 3 20,0 8 53,3 7 46,7 

Conoce en que momento debe 
usar mascarilla de protección 

11 73,3 4 26,7 10 66,7 5 33,3 

Conoce las acciones que debe 
realizar si el paciente tiene una 
herida. 

12 80,0 3 20,0 7 46,7 8 53,3 

Conoce la dosificación para la 
protección completa contra la 
hepatitis B (vacuna HvB) 

11 73,3 4 26,7 8 53,3 7 46,7 

Conoce los tipos de higiene de 
manos 

10 66,7 5 33,3 10 66,7 5 33,3 

Identifica los momentos de la 
higiene de manos 

11 73,3 4 26,7 8 53,3 7 46,7 

Señala los pasos correctos para la 
higiene de manos clínico 

13 86,7 2 13,3 10 66,7 5 33,3 

Fuente: Anexo 04 (Cuestionario). 
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Al evaluar los conocimientos sobre las medidas preventivas o 

precauciones universales de la accidentabilidad laboral, que tienen el 

personal de enfermería según grupos de estudio, y durante el pos test, se 

halló que, un 80%(12) del grupo experimental usa el equipo protector de 

salud, un 73,3%(11) conoce el momento que debe usar la mascarilla de 

protección, un 80,0%(12), conocen las acciones que debe realizar si tiene 

una herida durante la atención al paciente, un 73,3%(11) reconocen la 

dosificación para la protección completa contra la hepatitis B (vacuna 

HvB); un 66,7% (10) identifican tipos de higiene de manos, un 73,3%(11) 

identifican los momentos de la higiene de manos, conocen los pasos 

correctos para la higiene de manos clínico y un 86,7%; (13), conoce los 

pasos correctos para la higiene de manos clínico. 

Por el contario, en el grupo de control, un 53,3%(8) usa el equipo 

protector de salud, un 66,7%(10) conoce en que momento debe usar 

mascarilla de protección, un 53,3%;(8) conoce la dosificación para la 

protección completa contra la hepatitis B (vacuna HvB), un 66,7% (10) 

identifican los tipos de higiene de manos, un 53,3%;(8) identifican los 

momentos de la higiene de manos y 66,7% (10) conocen los pasos 

correctos para la higiene de manos clínico. 

En resumen, el grupo experimental muestras mejores proporciones en los 

resultados de la evaluación del conocimiento sobre la prevención de la 

accidentabilidad laboral. 
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TABLA 05 

NIVEL DE CONOCIMIENTO GENERAL DE LA ACCIDENTABILIDAD 

LABORAL SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO Y DURANTE EL POST               

TEST. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL                      

HERMILIO VALDIZÁN – HUÁNUCO, 2017 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 
ACCIDENTABILIDAD 

LABORAL 

(nt = 30) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONTROL 

Nº % Nº % 

Conoce 11 73,3 8 53,3 

Desconoce 4 26,7 7 46,7 

Total 15 100,0 15 100,0 

Fuente: Anexo 04 (Cuestionario). 

 

Al comparar el conocimiento que cuentan el personal de salud entre los 

grupos de estudios y durante la post intervención, se observan que un 

73,3% del grupo experimental, sí muestra conocimiento de 

accidentabilidad laboral; mientras que, en el grupo control, solo 53,3% 

tienen dichos conocimientos.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

TABLA 06 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LAS DISTRIBUCIONES DE 

CONTRASTE EVALUADAS EN LOS GRUPOS DE ESTUDIO. 

PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DEL  SERVICIO  DE                       

EMERGENCIA. HOSPITAL REGIONAL HERMILIO                              

VALDIZÁN – HUÁNUCO, 2017 

 

NORMALIDAD 

(nt = 30) 

Z p-valor 

Conocimiento de la accidentabilidad laboral 

  

Grupo experimental 0,561 0,000 

Grupo control 0,643 0,000 

Fuente: Anexo 04. 

En cuanto a las distribuciones que contrastan la hipótesis según grupos 

de estudio, se observa que todas las distribuciones fueron normales (p-

valor < 0,05), bajo el contraste de Shapiro-Wilk; y dado que el objetivo del 

estudio fue comparar distribuciones, empleamos un contraste estadístico 

paramétrico para tal fin, siendo el estadístico de contraste t de Student 

para muestras independientes.  

 

 



60 

TABLA 07 

DESCRIPCIÓN  DE LOS PROMEDIOS DEL CONOCIMIENTO  SOBRE 

ACCIDENTABILIDAD LABORAL SEGÚN DIMENSIONES Y GRUPOS 

DE ESTUDIO DURANTE EL POST TEST. SERVICIO DE                

EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL HERMILIO                           

VALDIZÁN – HUÁNUCO, 2017 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LA 
ACCIDENTABILIDAD LABORAL                        

Y DIMENSIONES                                     
[puntajes] 

(nt = 30) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONTROL 

Media DE Media DE 

Conocimientos sobre accidentabilidad 
laboral 

5,73 1,624 4,33 1,345 

Conocimiento sobre las medidas 
preventivas de la accidentabilidad laboral 

5,467 1,641 4,06 1,486 

Conocimiento accidentabilidad laboral 12,73 3,411 11,20 3,098 

Fuente: Anexo 04 (Cuestionario). 

 

Al comparar los grupos de estudios, respecto al conocimiento de la 

accidentabilidad laboral (puntajes alcanzados en el cuestionario), fue 

necesario realizar la sumatoria de sus puntajes, de los cuales, el grupo 

experimental mostró mayores puntajes en el instrumento que evalúa el 

conocimiento de la accidentabilidad laboral [12,73 (D.E. = 3,411)] respecto 

del grupo control [11,20 (D.E. = 3,098)]; esta superioridad, también se vio 

reflejada en las dimensiones del cuestionario como se ha descrito en líneas 

arriba.  
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TABLA 08 

MEDICIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL SEGÚN GRUPOS 

DE ESTUDIO DURANTE LA POST INTERVENCIÓN. SERVICIO DE 

EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL HERMILIO                                  

VALDIZÁN – HUÁNUCO, 2017 

 

FRECUENCIA DE LA 
ACCIDENTABILIDAD 

LABORAL 

(nt = 30) 

TOTAL 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
GRUPO 

CONTROL 

N° % N° % N° 
Tasa
(%) 

Incapacitante 0 0,0 1 3.3 1 3.3 

Leve 2 6.7 3 10.0 5 16.7 

Total 2 6.7 4 13.3 6 20.0 

Fuente: Anexo 04 (Cuestionario). 

 

Después de la intervención de enfermería la accidentabilidad laboral en 

los grupos de estudio, se observó en el grupo experimental que el tipo de 

accidentabilidad incapacitante no se manifestó, mientras que el tipo leve 

tuvo una frecuencia de 2 casos con una tasa de 6,7%. En el grupo control, 

la frecuencia de la accidentabilidad incapacitante mostró 1 caso con una 

tasa de 3,3%y para el tipo leve fue de una frecuencia de 3 casos con una 

tasa de 10,0%. 

La accidentabilidad total alcanzó una frecuencia de 6 casos con 20.0% de 

tasa global. 
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TABLA 09 

COMPARACIÓN    DE    PROMEDIOS   DEL   CONOCIMIENTO    DE    LA 

ACCIDENTABILIDAD LABORAL, DURANTE LA POST PRUEBA, SEGÚN 

GRUPOS DE ESTUDIO. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN – HUÁNUCO, 2017 

 

GRUPOS DE 
ESTUDIO 

(nt = 30) 

Media 
Diferenci

a de 

medias 
T 

p-
valor 

intervalo de 
confianza de la 

diferencia al 95% 

Inferior Superior 

Grupo experimental 12,73 

1,367 15,272 0,000 1,18 1,55 

Grupo control 11,20 

Fuente: Anexo 04 (Cuestionario). 

 

Al comparar los promedios de los puntajes del conocimiento sobre la 

accidentabilidad laboral entre los grupos de estudio (experimental y control) y 

después de aplicado la intervención de enfermería, se obtuvo una diferencia 

de medias de 1,367 puntos, dicha diferencia fue significativa a todo nivel [t = 

15,272; p = 0,000]; en base a dicho resultado se tuvo que rechazar la 

hipótesis nula. Por tanto, el grado de conocimiento en el grupo experimental 

no es el mismo que en el grupo control; dado que el personal de enfermería 

pertenecientes al grupo de experimental tuvo mayores puntajes [12,73 

puntos] que el personal de enfermería del grupo control [11,20 puntos]. 

En estudios posteriores, se obtendrán resultados similares a los 

presentados en este estudio entre un intervalo de 1,18 a 1,55 con un 

grado de confianza del 95%. 
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TABLA 10 

COMPARACIÓN DE TASAS DE LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL EN 

EL GRUPO EXPERIMENTAL, DURANTE LA POST INTERVENCIÓN. 

SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL                       

HERMILIO VALDIZÁN – HUÁNUCO, 2017 

 

ACCIDENTABILID
AD LABORAL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONTROL DIFERENCIA 

DE TASAS 
(%) 

Frecuencia 
Tasa 

% 
Frecuencia 

Tasa 
% 

Incapacitante 0 0,0 1 3.3 3,3 

Leve 2 6.7 3 10.0 3,3 

Total 2 6.7 4 13.3 6,6 

Fuente: Anexo 04 (Cuestionario). 

 

En la comparación de las tasas de la accidentabilidad laboral en los grupos 

de estudio y después de la intervención de enfermería, se observaron 

diferencias, en el grupo experimental el tipo de accidentabilidad incapacitante 

no se presentó y el tipo leve tuvo una frecuencia de 2 casos con una tasa de 

6,7%. En el grupo control, la frecuencia de la accidentabilidad incapacitante 

alcanzón una frecuencia de 1 con una tasa de 3,3%y para el tipo leve fue de 

una frecuencia de 3 con una tasa de 10,0%. 

La diferencia de tasa mostró una diferencia de 6,6% entre las tasas del 

grupo experimental Vs, el grupo control. 
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B. DISCUSIÓN 

Antes de iniciar la discusión, se señala que los instrumentos de 

recolección de datos utilizados fueron pertinentes para medir las 

variables del presente estudio. Además, se reconoce que el diseño 

cuasi-experimental aplicado no permite generalizar los resultados, 

siendo muy singular para la muestra aplicada; por lo que futuras 

investigaciones deberán abordar diseños de mayor alcance inferencial 

y poder generalizar los resultados (validez externa). Mientras tanto, se 

garantiza la validez interna del estudio, en el sentido, de que las 

pruebas estadísticas aplicadas para las comparaciones establecidas, 

fueron significativas a un nivel de confianza del 95% y para un valor p 

< 0, 05. 

La presente investigación se basó reconociendo que la la prevención 

es la mejor manera de evitar los accidentes laborales de tipo biológico 

y las infecciones asociadas a la atención de salud. Las implicancias 

que pueden tener el déficit de conocimientos y la baja aplicabilidad de 

las medidas de prevención, implican riesgos de aparición de las 

Infecciones Nosocomiales, Infecciones en el personal e Infecciones a 

nivel de la Comunidad47.  

Los resultados del presente estudio, muestran que la intervención de 

enfermería permitió incrementar los conocimientos básicos y la 

prevención de la accidentabilidad laboral, además de disminuir las 

tasas de accidentes con incapacidad y las de tipo leve en en grupo 

experimental (diferencia de 6,6% entre los grupos), de tal forma que 

se disminuyó la accidentavbilidad laboral en respuesta a la 

intervención de enfermería. Este hallazgo pone en evidencia que la 

enfermera lidera los procesos de promoción, protección y restauración 

de la salud de los trabajadores dentro del contexto de un ambiente de 

trabajo seguro, incentivando a los trabajadores la prevención de 

accidentes laborales, darles a conocer la importancia de ello y las 

consecuencias que pueden sufrir si no lo realizan. 
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A su vez se pondera que la intervención basada en actividades 

educativas sistemáticamente planeadas, permitió a lo que Siliceo, 

citado por Fernández, Pombo, Rodríguez48, denominan 

organizaciones cuidadoras de sus trabajadores, bríndándoles las 

bases para ellos cuenten con la preparación necesaria y 

especializada que les permita enfrentarse a sus tareas laborales 

diarias en las mejores condiciones. Igualmente, por medio de la 

capacitación, pueden apuntar a altos niveles de motivación, 

productividad, integración, compromiso y solidaridad de los 

empleados para con la organización. 

De otro lado, las medidas de prevención que aplica el personal del 

Servicio de Emergencia, es una práctica de autocuidado basada en la 

teoría de Orem49, quien alega que el comportamiento del individuo 

tiende a proteger a su propia existencia, hacia los demás o hacia el 

entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. Del mismo 

modo, es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia 

el objetivo. 

El presente estudio, pone en evidencia que la intervención de 

enfermería basada en enseñanza presencial y virtual, seguida de 

acompañamiento, posibilita un comportamiento preventivo y la puesta 

en acción de medidas de control de riesgos para la salud ocupacional. 

En consecuencia, existe disposición actitudinal, para la prevención de 

riesgos mediante la protección, un claro ejemplo es para el 

procedimiento de canalización de la vía endovenosa periférica, en tal 

procedimiento y antes de la canalización, realiza la higiene de manos 

clínico según protocolo, usa el mandil o mandilón, prepara todos los 

materiales necesarios para la canalización, selecciona la vena 

comenzando por la zona más distal. Durante la canalización, se 

coloca los guantes quirúrgicos, desinfecta la piel del paciente, inserta 

el catéter a la vena en una sola intensión, libera la ligadura, 
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comprueba el retorno venoso, desecha el catéter externo directo al 

contenedor rígido, coloca el catéter externo en el campo sucio 

preparado, coloca el catéter externo en la cubeta, con ayuda de la 

jeringa administra suero a la vena sin resistencia. Después de la 

canalización, asegura la vía periférica conservándola limpia y 

desinfectada, etiqueta la vía periférica indicando la fecha de 

canalización, desecha los algodones usados en la bolsa roja, desecha 

los guantes usados en la bolsa roja, desecha los empaques o 

materiales no biocontaminados en la bolsa negra. (Envoltorio, 

algodones, esparadrapo, otros) y realiza higiene de manos antiséptico 

según protocolo. Y demás procedimientos invasivos e infecciosos. 

Esta disminución de la accidentabilidad determina que el servicio de 

emergencia del hospital en estudio, asume el control de los riesgos de 

accidentes. 

Este hallazgo, se apoya en el modelo de creencias de la salud 

desarrollada por Rosenstock50, en el sentido de que el 

comportamiento de salud es una función tanto del conocimiento como 

de las actitudes. Específicamente, este modelo destaca la percepción 

de una persona acerca de su vulnerabilidad a una enfermedad y la 

eficacia de una medida (bioseguridad), en efecto, estos tendrán 

influencia sobre las decisiones de sus comportamientos de salud. Por 

ello, la conducta de las personas va a depender de la susceptibilidad 

a la que están expuestas (problema de salud en particular); lo cual 

coadyuva al cumplimiento de las actividades y medidas de 

prevención, debido a que éstos son eficaces y al mismo tiempo son 

considerados poco costosos, además reciben un incentivo 

(capacitaciones). 

También, la teoría del aprendizaje cultural propuesto por Vigotsky51, 

apoya el presente resultado, quien sostiene que el desarrollo no solo 

tiene una base genética y lógica, sino también cultural a través de 

mediaciones dependientes del tipo de experiencias que uno tenga con 



67 

la gente que se relaciona, (principalmente personas de madurez o 

aquellas que saben más a partir de la experiencia propia) y por la 

construcción de representaciones de la realidad que realiza el sujeto. 

Relacionando esta teoría con los hallazgos del presente estudio, se 

asume que el personal de salud que tiene conocimientos favorables 

hacia la bioseguridad y prevención de la accidentabilidad laboral, y 

por este hecho adoptan prácticas adecuadas, esto por el 

comportamiento de sus compañeros de trabajo, quienes median las 

conductas, convirtiéndose este hecho en un hábito (tendencia) 

compartido. 

El presente resultado va en la línea, de Reyes52, al afirmar que el 

éxito de los programas de prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales se debe a la participación de los Sistemas de 

Educación, desde distintos niveles de la organización como 

Ejecutivos, Docentes Superiores, Monitores, Coordinadores, 

Estudiantes y otros. Las acciones de Prevención a nivel educacional, 

minimizan al máximo la posibilidad de daño para los recursos 

humanos, producto de los accidentes que ocurren en los Colegios. 

Por su parte, Márquez, Merjildo, Palacios53; y Lubo, Jiménez, 

Quevedo54 evidencian que el nivel de conocimiento de las enfermeras 

sobre las normas de bioseguridad, sonbuenos o regulares y su nivel 

de práctica es deficiente, exponiendo a riesgos de infecciones 

asociadas a la atención de la salud a los pacientes que atienden. 

También, Alva, Cornejo, Tapia55, en un análisis de forma opuesta 

revelan, que la educación en el personal de salud no es una 

determinante para el adecuado uso de barreras protectoras, es así 

que siendo éstos conocedores de la bioseguridad evidencian 

deficiencias en el uso de estas medidas, por lo que futuras 

investigaciones podrían abordar el análisis de las condicionantes de 

dichas fallas. 
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Finalmente, el estudio demuestra el efecto favorable de la 

intervención educativa en la mejora del conocimiento de la prevención 

y control de la accidentabilidad laboral, con lo que se disminuiría tal 

problema ocupacional. Debiéndose reflexionar en su replicabilidad 

como un programa de mejora continua, hacia el autocuidado personal 

y consecuentemente la atención de salud de calidad, en los 

momentos en que el paciente se encuentra vulnerable. En 

consecuencia, es pertinente aplicar de forma continua la capacitación 

en servicio sobre prevención de la accidentabilidad laboral, con todo 

el personal de Salud, propendiendo la elevación de sus 

conocimientos, así favorecer la buena práctica y aceptación consiente 

de las medidas de bioseguridad. También para el control y vigilancia 

del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para asegurar una 

calidad de atención optima al usuario donde reciba solo beneficios sin 

correr ningún riesgo56. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En el 53.4% de los grupos de estudio las edades se 

encuentran entre 30 a 40 años con el 53, 4%, predomina el 

género femenino en 60,0%. Respecto al estado civil 46% 

refirieron la condición de convivientes. Del total de la 

muestra, 66.7% son enfermeros, 73.3 de condición laboral 

contratado, 86,7% tienen más de 5 años de servicio y han 

trabajado en emergencia un promedio de 3 años.  

SEGUNDA:  Respecto al conocimiento de la accidentabilidad laboral en 

las dimensiones: aspectos básicos y medidas preventivas, 

según grupos de estudio, se observó que los promedios 
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del grupo experimental mostró mayores puntajes en los 

resultados de la evaluación [12,73 (D.E. = 3,411)] respecto 

del grupo control [11,20 (D.E. = 3,098)]; esta superioridad, 

también se vio reflejada en las dimensiones del 

cuestionario como se ha descrito en las tablas 

correspondientes.  

TERCERA:  Después de la intervención de enfermería se observó que 

la accidentabilidad laboral entre los grupos de estudio, 

mostró que el tipo de accidentabilidad incapacitante no se 

manifestó en el grupo experimental, mientras que en el 

grupo control hubo 1 caso con una tasa de 3,3%; el tipo 

leve tuvo una frecuencia de 2 casos con una tasa de 6,7% 

en el grupo experimental y en el grupo control tuvo una 

frecuencia de 3 casos con una tasa de 10,0%. 

La accidentabilidad total alcanzó una frecuencia de 6 

casos con 20.0% de tasa total. 

CUARTA:  Al comparar el conocimiento de la accidentabilidad 

laboral entre los grupos en estudio (experimental y 

control), apreciamos la existencia de diferencias (1,367 

puntos) siendo significativa [t = 15,272; p = 0,000]; por lo 

que se tuvo que rechazar la hipótesis nula. Es decir, el 

grado de conocimiento en el grupo experimental no es el 

mismo que en el grupo control; dado que el personal de 

enfermería pertenecientes al grupo de experimento tuvo 

mayores puntajes [12,73 puntos] que el grupo control 

[11,20 puntos].  

QUINTA:  En la comparación de las tasas de la accidentabilidad 

laboral en los grupos de estudio y después de la 

intervención de enfermería, se observaron cambios, 

obteniéndose una diferencia de tasas de 6,6% entre las 



71 

tasas del grupo experimental Vs., el grupo control. De este 

modo, se demuestra la disminución de la accidentavbilidad 

laboral en respuesta a la intervención de enfermería. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. El desarrollo de mecanismos de intercambio de información de las 

normativas a los diferentes áreas de atención y las acciones de 

persuasión, para la aplicación de las normas de bioseguridad, debe 

ser supervisada por la Oficina de Epidemiologìa y los Comités de 

Supervisión y Capacitación del hospital. Es necesario incentivar al 

personal desde el primer día de labor hospitalaria en áreas críticas y 

no críticas para que utilicen correctamente las barreras de 

protección. 

2. La implementación de estrategias de autoevaluación y 

autorregulación de los conocimientos básicos y de las medidas de 

prevención de la accidentabilidad, a fin de fortalecer la salud 

ocupacional del personal del servicio de emergencia 

3. Continuar con el desarrollo de capacitación sobre higienización de 

manos y el manejo de instrumental - material quirúrgico y la propia 

preparación de medicamentos, son aspectos que se deben superar 

en lo concerniente al manejo de la bioseguridad. Esto, por ser 

compatible con la experiencia de la intervención de enfermería 

desarrollada. 

4. Es necesario que el hospital de estudio de forma general genere y 

promuevan el trabajo sano y seguro, con buenos ambientes de 

trabajo, realzando su bienestar físico, mental y social. 

5. El desarrollo de otras investigaciones que transparenten los cambios 

efectuados en el personal de enfermería del servicio de emergencia. 
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ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio. Intervención de enfermería en la disminución de la 

accidentabilidad laboral del personal de enfermería, servicio de 

emergencia- Hospital Regional Hermilio Valdizán, 2017. 

Objetivo. Analizar la intervención de enfermería en la disminución de la 

accidentabilidad laboral del  personal de enfermería del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Hermilio Valdizán, 2017. 

Metodología. 

Consistirá en un estudio cuasiexperimental. 

Seguridad. 

El estudio no pondrá en riesgo la salud laboral, física ni psicológica de 

usted ni la de su familia. 

Participantes en el estudio. 

Personal de enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán. 

Compromiso. 

Se le pedirá su consentimiento informado para poder aplicarle los 

instrumentos de recolección de datos. Para tal efecto es posible contar 

con su aprobación refrendándolo con su firma y la de un testigo de ser el 

caso. No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso 

de no aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el 

estudio.  

No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del investigador 

ni de las instituciones participantes. En el transcurso del estudio usted 

podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, a los 

investigadores responsables. 

Tiempo de participación en el estudio. 

Sólo tomaremos un tiempo aproximado de 2 horas para la sesión. 

Beneficio por participar en el estudio. 

El beneficio que usted obtendrá por participar en el estudio, es el de 
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recibir información por escrita, oportuna y actualizada sobre seguridad y 

bioseguridad competitiva en el marco de la administración estratégica 

moderna. 

Confidencialidad. 

La información recabada se mantendrá confidencialmente en los archivos 

de la Universidad de procedencia quien patrocina el estudio. No se 

publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar 

confidencialidad absoluta.  

Derechos como participante. 

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no 

participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El 

retirarse del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de 

beneficios a los que tiene derecho. 

Le notificaremos sobre cualquier nueva información que pueda afectar su 

salud, bienestar o interés por continuar en el estudio. 

Responsables del estudio. 

Comuníquese con: 

Lic. Enf. Darwing Clemente Avila          Celular (movistar) 959189527 

Yo, _________________________________________, acepto participar 

en el estudio, habiendo leído la información proporcionada y teniendo la 

oportunidad de preguntar mis dudas sobre ello y se me ha respondido 

satisfactoriamente; consiento voluntariamente participar en este estudio y 

entiendo que tengo el derecho de suspender en cualquier momento la 

entrevista sin que me afecte de ninguna manera. 

 

Firma del participante: __________________ 

DNI.: _______________. 

Huella digital  

 

Investigador.      

Firma _____________________    

DNI.: _______________.   
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ANEXO 02 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales, de modo que sólo emplearán para cumplir los objetivos 

antes descritos. Con el fin de garantizar la fiabilidad de los datos 

recogidos en este estudio, será preciso que la responsable del trabajo de 

investigación y, eventualmente, las autoridades del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán tengan acceso a los instrumentos que se va aplicar 

comprometiéndose a la más estricta confidencialidad. 

En concordancia con los principios de seguridad y confidencialidad, los 

datos personales que se le requieren (aspectos sociodemográficos y 

laborales) del personal de enfermería son necesarios para cubrir los 

objetivos del estudio. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su 

nombre y su identidad no será revelada a persona alguna, salvo para 

cumplir los fines del estudio. Cualquier información de carácter personal 

que pueda ser identificable será conservada y procesada por medios 

informáticos en condiciones de seguridad, con el objetivo de determinar 

los resultados del estudio. El acceso a dicha información quedará 

restringido al personal designado al efecto. Los resultados del estudio 

podrán ser comunicados a las autoridades, y eventualmente, a la 

comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones. 

De acuerdo con las normas del investigador, usted tiene derecho al 

acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado tiene derecho 

a su rectificación y cancelación. 

 

 

 

____________________________________ 

Lic. Enf. Darwing Clemente Avila 

 

Escuela Profesiona De Enfermería 

Facultad De Enfermería 
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ANEXO 03 
ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y 

LABORALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE EMERGENCIA 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en la 

disminución de la accidentabilidad laboral del personal de enfermería, 

servicio de emergencia- Hospital Regional Hermilio Valdizán, 2017. 

INSTRUCCIONES: Estimado/a señor/a, señorita, le pedimos por favor se 

sirva contestar la presente entrevista, la que permitirá conocer sus 

características sociodemográficas y aspectos laborales; para ello deberá 

responder las preguntas en forma veraz, marcando con un aspa (x).  

La información será manejada con carácter confidencial. La exactitud de 

las respuestas será de inestimable valor. 

Gracias  

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

1. ¿Cuántos años tiene usted? 

___________________ 

2. Género: 

a. Masculino 

b. Femenino 

3. Estado civil: 

a. Soltero/a 

b. Casado/a 

c. Divorciado/a 

d. Conviviente 

e. Viudo/a 

II. CARACTERÍSTICAS LABORALES: 

4. ¿Cuál es su grupo ocupacional? 

a. Licenciado (a) enfermería    

b. Técnico en enfermería    
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5. ¿Cuál es su condición laboral, en este hospital? 

a. Nombrado    

b. Contratado   

6. ¿Cuánto tiempo de servicio tiene usted en este hospital? 

________________ 

7. ¿Cuánto tiempo labora usted en el servicio de Emergencias? 

________________ 
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ANEXO 04 

CUESTIONARIO  DE  MEDICIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  SOBRE  LA 

ACCIDENTABILIDAD LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA                

DE EMERGENCIA 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en la 

disminución de la accidentabilidad laboral del personal de enfermería, 

servicio de emergencia- Hospital Regional Hermilio Valdizán, 2017. 

INSTRUCCIONES: Estimado/a señor/a, señorita, a continuación le 

haremos algunas preguntas relacionados a la accidentabilidad laboral que 

usted tiene, para el efecto sírvase contestar con la respuesta que crea 

conveniente cuando le formulamos la pregunta. Si no nos comprende le 

volveremos a repetir la pregunta. No dude en preguntarnos nuevamente.  

Le comunicamos que el cuestionario es anónimo y la información 

obtenida será manejada con carácter confidencial, por lo tanto le 

agradeceremos se sirvacontestar con la veracidad del caso 

Gracias  

A. CONOCIMIENTOS DE LOS ASPECTOS BÁSICOS ACERCA DE 

LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL 

1. ¿Cuál es el concepto que tiene sobre la accidentabilidad 

laboral? 

a. Es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute 

b. Es toda lesión corporal total o parcial que el trabajador sufra con ocasión 

o por consecuencia del trabajo que ejecute dentro de las primeras horas. 

c. Es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute fuera del horario de trabajo. 
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2. Relacione los siguientes términos: 

a. Riesgo (  ) cuando el causante del riesgo es conocido o 

claramente individualizado 

b. Peligro (  ) condición peligrosa o practica insegura que puede 

causar lesiones o enfermedades al trabajador 

c. Agente de riesgo (    ) Es la probabilidad que pueda suceder algo que 

afecte al trabajador 

3. ¿Cuáles son los tipos de accidentes laborales? 

d. Pinchazos, cortaduras, intoxicaciones, contacto con heridas, 

caídas, fracturas y golpes 

e. Salpicaduras con soluciones tóxicas que pusieron en contacto 

con membranas mucosas y fluidos corporales 

f. a y b son correctas 

4. Indique que tipo de peligros (ergonómicos, psicosocial, 

químico, biológico, físico) son los siguientes ítems: 

a. Ruido, temperatura, radiaciones, vibración, iluminación  

(Peligro _____________) 

b. Yodo, lejía, ácido muriático, cianuro, etc.     

(Peligro _____________) 

c. Virus, bacteria, gérmen, parásito, hongos    

(Peligro _____________) 

d. Trabajo repetitivo, carga de peso excesivo, postura inadecuada, 

etc. (Peligro _____________) 

e. Vigilia forzada, sobrecarga de trabajo, maltrato laboral, etc.  

(Peligro _____________ 

5. ¿Cuál es la causa del accidente laboral? 

N° Causa del accidente laboral Sí  No  

1 Desorden   

2 Equipo defectuoso   

3 Exceso de trabajo   

4 Falta de material y equipos   

5 Falta de supervisión de las medidas de bioseguridad   

6 Desconocimiento    

7 Otros (específique)_______________________________   
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Objeto que produce el accidente 

6. ¿Qué objeto produce el accidente?  

N° Objeto punzocortante Sí  No  

1 Agujas hipodérmicas   

2 Agujas de sutura   

3 Catéter   

4 Instrumental quirúrgico (tijera)   

5 Bisturís   

6 Lancetas   

7 Lencería o material contaminado   

8 Ampollas    

9 Otro 

(específique)_______________________________ 

  

Fuente del accidente 

 

7. ¿Cuál es la fuente de accidente laboral? 

N° Durante el cuidado directo del paciente Sí  No  

1 Lavado de  material quirúrgico   

2 Reenfundar  la aguja   

3 Doblado de aguja   

4 Al momento de realizar venopunción   

5 Al momento de retirar el catéter   

6 Salpicadura de fluidos   

7 Retirando el bisturí del mango   

8 Otro 

(específique)_______________________________ 

  

 

8. ¿Cuál es la fuente de accidente laboral? 

N° Durante el cuidado indirecto del paciente Sí  No  

1 Desechar la aguja en el envase rígido   

2 Descartar la hoja de bisturí   

3 Limpiar y lavar los materiales y equipos médicos   

4 Manipular los desechos contaminados   

5 Identificar los desechos y separarlos   

6 Otro (específique)_______________________________   

Tipo de fluido corporal del paciente que produce el accidente laboral 
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9. ¿Cuál es el tipo de líquido corporal del paciente que se tenga 

contacto al momento del accidente? 

a. Saliva  

b. Sangre 

c. Orina 

d. Secreciones vaginales 

e. Otro (especifique)_______________________________ 

 

B. CONOCIMIENTOS SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS O 

PRECAUCIONES UNIVERSALES 

10. Considera de importancia el uso de indumentaria y de 

material de protección durante las actividades laborales 

N° 
MEDIDAS PREVENTIVAS O PRECAUCIONES 

UNIVERSALES 

Sí  No  

1 Uso de mandilón descartable   

2 Uso de guantes   

3 Uso de mascarillas   

4 Uso de gel antibacterial   

5 Uso de depósito de corto punzantes   

11. En qué momento considera Ud., que se debe usar mascarilla para 

protección: 

a. Siempre que se tenga contacto directo con paciente 

b. Sólo si se confirma que tiene TBC 

c. Sólo en las áreas de riesgo 

12. Si se tiene una herida y se tiene que dar atención al paciente, 

¿Qué acción se debe realizar? 

a. Proteger con gasa, esparadrapo de inmediato y utilizar guantes. 

b. Cubrir con torunda de algodón asegurando con esparadrapo 

herméticamente. 

c. Desinfectar y dejar expuesto, favoreciendo así la cicatrización. 
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13. Para la protección completa contra la hepatitis B, cuántas dosis 

de HvB necesitas: 

a. Sólo 1 dosis 

b. Al menos 2 dosis 

c. 3 dosis 

13. Según la OMS, los tipos de higiene de manos son:  

a) Social, e higiénico  

b) Frote higiénico, lavado quirúrgico, lavado simple  

c) Social, higiénico, Frote higiénico, y lavado quirúrgico. 

14. Considera usted que la higiene de manos es una medida de 

bioseguridad ¿en qué momento se deben realizar? 

a. Siempre antes y después de atender al paciente. 

b. No siempre antes, pero si después. 

c. Depende si el paciente es infectado o no. 

15. Señale el orden que debe realizarse la higiene de manos clínico:  

(  ) Subirse las mangas hasta el codo  

(  ) Mojarse las manos con agua corriente  

( ) Friccionar las palmas, dorso, entre los dedos, uñas, durante 10 – 

15 segundos  

(  ) Secarse las manos con toalla de papel  

(  ) Aplicarse 3 – 5 ml de jabón liquido  

(  ) Retirarse las alhajas, reloj  

(  ) Enjuagar con agua corriente de arrastre  

(  ) Cerrar el caño con la toalla de papel  
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ANEXO 05 

FICHA DE REGISTRO DE INDICADORES ESTADISTICOS DE LOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Código……………..      Período:----------------

---------- 

 

N° de Accidentes laborales …………………………………… 

N° de accidentes incapacitantes …………………………………… 

N° de accidentes leves  …………………………………… 
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ANEXO 06 

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Fecha 
Nº de 

sesión 
Sesión Contenido/tema 

Estrategia 

educativa 

24/11/2017 1 Sensibilización 

Análisis de la 

problemática 

actual de la 

accidentabilidad 

laboral 

Entrevistas. 

01/12/2017 2 

Desarrollando 

capacidades 

respecto a: 

accidentabilidad 

laboral, causas y 

objeto de 

accidentabilidad. 

Accidentabilidad 

laboral, tipo de 

accidente, 

frecuencia, y zona 

de 

accidentabilidad 

Seminario 

Taller. 

Causas y objeto 

que producen la 

accidentabilidad 

laboral 

Seminario 

Taller. 

08/12/2017 3 

Desarrollando 

capacidades 

respecto a: 

complicaciones, 

prevención, control 

y reporte 

Complicaciones 

de la 

accidentabilidad 

laboral 

 

Taller. 

Prevención y 

control 

Taller. 

Reporte de 

accidentabilidad 

laboral 

Virtual  

(E) EVALUACION: Medición del logro 

de metas e 

indicadores. 

Entrevista 

FINANCIAMIENTO 

El presente Proyecto será financiado por el autor. 
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ANEXO 07 

PANEL DE FOTOGRAFIAS DE LA INTERVENCION DE ENFERMERIA 

PARA DISMINUIR LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL 
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ANEXO 08 

TRIPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


