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RESUMEN 

 

 

La presente investigación de tipo cuantitativo descriptiva, correlacional de 

corte transversal tuvo como propósito determinar la relación entre el nivel 

de actitud en bioseguridad y el grado de exposición a riesgo laboral en 

enfermeras(os) del hospital Chepén-2018. La muestra estuvo conformada 

por 40 profesionales de enfermería de ambos sexos. Los instrumentos que 

se utilizaron fueron: el test para identificar el grado de exposición a riesgos 

laborales y el test para determinar el nivel de actitud en Bioseguridad. Los 

datos recolectados fueron procesados en el programa SPSS versión 25 los 

resultados fueron reportados en tablas estadísticas de una y doble entrada. 

Los cuales muestran que el nivel de actitud de las(os) enfermeras(os)  el 

92.5 por ciento tienen  un nivel de actitud bueno , y 7.5 por ciento un nivel 

de actitud regular .  Así mismo que según el grado de exposición a riesgo 

laboral las(os) enfermeras(os) presentan riesgo medio el 70.0 por ciento y 

grado de exposición a riesgo alto el 20.0 por ciento.  Estadísticamente 

existe una relación no significativa entre ambas variables (p=0.298). 

 

Palabras Claves: Actitud en Bioseguridad, Exposición a Riesgo Laboral, 

Enfermeras 
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Attitude in biosecurity and exposition to labor risk 

in nurses. Hospital de Apoyo Chepén. 
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Arteaga Luján Nancy Esmeralda2 

 

    

   ABSTRACT 

 

The present investigation of a descriptive, correlational, quantitative type 

had the purpose of determining the relationship between the level of attitude 

in biosafety and the degree of exposure to occupational risk in nurses of the 

hospital Chepén-2018. The sample consisted of 40 nursing professionals of 

both sexes. The instruments used were: the test to identify the Degree of 

exposure to occupational hazards and the Test to determine the level of 

attitude in Biosecurity. The data collected were processed in the SPSS 

program, version 25, and the results were reported in one and double entry 

statistical tables. The attitude levels of the nurses 92.5 percent have a good 

attitude level, and 7.5 percent a regular attitude level. Likewise, according 

to the degree of exposure to occupational risk, nurses have an average risk 

of 70.0 percent and the degree of exposure to high risk of 20.0 percent. 

Statistically, there is a non-significant relationship between both variables 

(p = 0.298). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los accidentes y enfermedades ocupacionales están relacionadas al 

trabajo y son causadas por la exposición a factores de riesgo laboral en los 

lugares de trabajo. Aunque su frecuencia quizá sea menor que la de otras 

grandes afecciones incapacitantes, está probado que afectan a un número 

considerable de personas, sobre todo en los países en rápido proceso de 

industrialización (Organización mundial de la salud: OMS, 1987).  

 

Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgos 

físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las 

actividades laborales. Dichos factores pueden conducir a una ruptura del 

estado de salud, y pueden causar accidentes y enfermedades profesionales 

relacionadas con el ambiente laboral (Dirección General de salud: DIGESA, 

2005). 

 

El personal de salud se encuentra expuesto a diferentes factores de 

riesgos laborales dependiendo del tipo de tareas que desempeñan y el 

puesto que ocupan. Se exige un análisis rápido de sus posibles 

consecuencias según el diagnóstico del paciente y las características de 

exposición con los cuales se determinarán la necesidad o no de un 

tratamiento profiláctico (Duarte, 2010). 
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Las enfermeras(os) como parte del personal de salud cada vez corren 

mayor riesgo mientras desempeñan su labor profesional como atención 

directa, esto debido a que están expuestos a contraer cualquier infección y/o 

enfermedad en el momento de realizar un procedimiento al paciente si no 

usan medidas de bioseguridad necesarias. Es importante destacar que las 

enfermeras son quienes brindan cuidado directo al paciente durante las 

veinticuatro horas del día, por tal razón son personal de alto riesgo ya que 

cada paciente presenta distintas patologías (Panimboza y Pardo, 2013). 

 

La OMS (2005) identificó la exposición de los individuos a los riesgos 

ocupacionales, resaltando los riesgos ergonómicos y físicos que afectan al 

30 por ciento de la fuerza de trabajo en los países desarrollados y del 50 por 

ciento al 70 por ciento en los países en desarrollo. Se suma a la gravedad 

del problema, 200 agentes biológicos y 100.000 diferentes sustancias 

químicas. Los trabajadores de la salud son afectados por muchos de estos 

factores, aunque su autopercepción como prestadores de servicios haya 

condicionado escasa conciencia y no suficientes esfuerzos en la materia. 

 

Además, la Organización Mundial de la Salud (2005), señala que 

globalmente ocurren 120 millones de accidentes laborales anualmente que 

producen más de 200 000 muertes entre 68 millones de nuevos casos de 

problemas de salud, provocados por la exposición profesional ante los 

riesgos ocupaciones.  
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En los países en desarrollo están aumentados los riesgos para la 

salud como consecuencia de la rápida industrialización y la globalización, 

mientras que los países desarrollados tienen problemas relacionados con el 

incremento de estrés; elevando los costos para la salud y el sufrimiento 

humano (OMS, 2010). 

 

En un estudio realizado en España sobre percepción de riesgos 

laborales en profesionales de Enfermería de un centro sanitario, Los 

principales riesgos percibidos entre profesionales en enfermería fueron los 

accidentes por exposición a material biológico (52,78 por ciento), 

cargas/movilizaciones (19,44 por ciento) y estrés laboral (19,44 por ciento). 

En cuanto al número total de riesgos percibidos por las profesionales se 

aprecia que el 23,08% por ciento de ellas no perciben ningún riesgo en su 

trabajo habitual, el 35,04 por ciento solo percibe un riesgo y el 29,06 por 

ciento percibe 2 riesgos laborales en su trabajo habitual, mientras que el 

12,82 por ciento percibe 3 o más riesgos laborales (Santacruz, 2013).  

 

Se realizó el estudio denominado factores de riesgos laborales en el 

profesional de enfermería en el hospital universitario Dr. Luis Mazetti de la 

ciudad de Barcelona España en donde Los resultados obtenidos fueron: 

riesgo biológico 84 por ciento, riesgos físicos ambientales 61 por ciento, 

riesgos mecánicos 100 por ciento, riesgos químicos 100 por ciento, riesgo 

ergonómico 100 por ciento riesgo psicológico 1/3 parte tiene cansancio y 

estrés en el grupo profesional de enfermería (Salazar, 2011). 
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Además en países en vías de desarrollo, el costo anual de los 

accidentes y enfermedades ocupacionales está entre el 2 por ciento al 11 

por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), en el Perú es de 

aproximadamente $ 50,000 millones de dólares americanos, es decir entre 

$1,000 y $5,500 millones de dólares americano anuales, es posible disminuir 

estos costos con acciones preventivas promocionales de bajo costo e 

inversión (Ministerio de Salud: MINSA, 2004). 

 

En el  Perú el porcentaje de trabajadores expuestos a factores de 

riesgo ocupacionales, Agosto 2011 – Abril 2012, fue de 43.054 casos, de los 

cuales en primer lugar se encuentra la exposición a factores de riesgo de 

naturaleza física, que representa el 27.0 por ciento, en segundo lugar la 

exposición a factores causales de accidentes que alcanzan un 23.1 por 

ciento , en tercer lugar está la exposición a los factores de riesgos 

disergonómicos que alcanzan un 17.6 por ciento, en cuarto lugar está la 

exposición a factores de riesgos biológicos con 14.2 por ciento, en quinto 

lugar está la exposición a los factores de riesgos químico con 11.6 por ciento 

y en último lugar los expuestos a factores de riesgos psicosociales con 6.5 

por ciento  . Con respecto al riesgo biológico, existen 6,099 trabajadores 

registrados, de los cuales el 77.0 por ciento corresponde a servicios de salud 

(DIGESA, 2005). 
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Según el Ministerio de Salud los trabajadores de salud (TS) laboran 

ahora más que nunca y están expuestos a riesgos biológicos, los que están 

presentes en todos los lugares de trabajo del sector, incluyendo los 

patógenos transmitidos por aire y sangre, tales como los agentes causales 

de tuberculosis, el síndrome agudo respiratorio severo (SARS), hepatitis y la 

infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) (MINSA, 2010). 

 

Como en cualquier área de trabajo, el ambiente hospitalario no se 

encuentra exento de riesgos de naturaleza física, química o biológica o los 

generados por la interacción con el medio ambiente de trabajo (ergonómico 

y psicosocial); por tanto, se debe poner énfasis en el mantenimiento de 

condiciones adecuadas de trabajo. Cuando se toca el tema del ambiente 

hospitalario, en general se está hablando de las condiciones del aire, de la 

temperatura, del agua, de los alimentos, de los desechos, así como de los 

factores físicos que rodean al hombre, y que pueden afectar sus tejidos 

superficiales o influir sobre su homeostasis. Desde luego, todo lo anterior 

tiene que ver en forma directa con las características de las instalaciones, su 

funcionalidad, la disposición; e igualmente con los controles administrativos 

y técnicos (Albinagorta, 2005).   

 

Los servicios del entorno laboral hospitalario, cuenta con laboratorio, 

lavanderías, talleres, consultorios, hospitalización, quirófanos, centrales de 

esterilización, radiología, urgencia, archivos, centrales de transformación 

eléctrica, calderas, almacenes, departamentos administrativos, etc.  
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Constituyen frecuentes peligros para los trabajadores, porque pueden 

provocar accidentes de trabajo, como caídas, golpes, contactos eléctricos, 

contactos térmicos, incendios, explosiones, atrapamientos, salpicaduras, 

golpes con vehículos, agresiones, sobreesfuerzos, cortes, pinchazos, y 

enfermedades producidas por agentes físicos (ruidos, vibraciones, 

radiaciones), agentes biológicos y químicos, entre otras (Sanz,  2011).  

 

En un  estudio denominado Riesgos ocupacionales del profesional de 

enfermería en el Hospital Docente las Mercedes, los resultados obtenidos  

fueron que el profesional de enfermería está expuesta a riesgos 

ocupacionales: el ruido, como riesgo físicos, entre ellos el llanto de los niños 

hospitalizados, en un 70 por ciento , el alcohol, como riesgo químico, un 95,6 

por ciento la sangre como riesgos biológicos, en un 91 por ciento, las 

posturas corporales como riesgo ergonómicos, en un 84,4 por ciento, el 

estrés permanente como riesgo psicosocial (Renteria, 2009). 

 

Según la unidad de epidemiología del Hospital Belén de Trujillo en el 

año 2012 se registraron un total de 45 accidentes laborales de tipo biológico, 

de ellos 4  accidentes fueron reportados en enfermeras y 5 en internas de 

enfermería;  de los accidentes presentados un 93 por ciento fue por lesión 

punzocortante, el 5 por ciento por salpicadura y el 2 por ciento por corte; en 

el porcentaje según sexo el 80 por ciento  es masculino y 20 por ciento  es 

femenino;  se encontró una mayor incidencia de accidentes en el área de 

hospitalización con un total de 11 ocurrencias . 
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Hasta el 2013 se han reportado en el Hospital Belén de Trujillo 26 

accidentes, de ellos 1 reportado por una enfermera y 5 por internas de 

enfermería; de los accidentes reportados a la unidad de epidemiología el 96 

por ciento fue de tipo punzocortante y el 4 por ciento por corte, según sexo 

el 70 por ciento es femenino y el 30 por ciento es masculino; los servicios 

con mayor incidencia fueron el de emergencia (Huamán y Romero, 2014). 

 

En el Hospital de Apoyo Chepén en el año 2017 se registraron un total 

de 11 accidentes corto punzantes en Personal de Salud de los cuales, 3 

pertenecen a Internos de Medicina, mientras que 8 pertenecen al grupo 

ocupacional de Enfermería (Unidad de Epidemiología Chepén, 2018). 

 

La problemática de salud se basa en el cumplimiento de medidas de 

bioseguridad en la atención durante la estancia hospitalaria, ya que por 

ciertas ocasiones se evidencia que el personal de enfermería está expuesto 

a accidentes laborales, que pueden poner en peligro la integridad del 

paciente como al mismo personal. El personal de enfermería desconoce que 

la institución cuente con manuales de bioseguridad, aplicables a precautelar 

la salud de las(os) enfermeras(os) de haberlos no son difundidos por los 

profesionales encargados (Corozo, Panizmboza y Pardo, 2013).  

 

 La actitud del profesional de enfermería frente a las medidas de 

bioseguridad es una exigencia en el cuidado del ser humano y es el personal 

de salud, particularmente el personal de enfermería quien debe asegurar el  
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cumplimiento de las normas de bioseguridad, lo que significa un compromiso 

de gran impacto en la práctica del cuidado. 

 

Los conceptos principales que guiaran el presente estudio de 

investigación son: actitud en bioseguridad y exposición a riesgo laboral. 

 

Las actitudes no son innatas, si no que se forman a lo largo de la vida. 

Estas no son directamente observables, así que han de ser inferidas a partir 

de opiniones y la conducta no verbal del sujeto. La actitud en bioseguridad 

hace referencia, a que tanto cree el trabajador de salud, que su actividad 

pueda generar riesgos para él y los pacientes; esto es importante porque 

puede afectar en gran medida su comportamiento o practica (Stephen, 1996; 

Bernal, 1999). 

 

 La actitud en bioseguridad se considera como los comportamientos 

producidos de acuerdo a las circunstancias (peligros de salud) en las que se 

encuentran, cuya finalidad es disminuir los accidentes que puedan ocasionar 

el personal de salud dentro de su ambiente laboral. Las actitudes en 

bioseguridad integra tres medidas, las cuales son: Universalidad, Uso de 

Barreras y Eliminación de Materiales Tóxicos (Papone, 2000). 

 

  La actitud en bioseguridad es la predisposición de respuestas que 

tienen las personas hacia la aplicación sistemática de las medidas de 

bioseguridad producto de una experiencia de aprendizaje, sustentada en  
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alguna estructura cognoscitiva que conlleva una carga efectiva y emocional 

pudiendo ser de aceptación, rechazo o indiferencia (Cuyubamba, 2003). 

 

  La bioseguridad debe entenderse como una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan 

el riesgo del trabajador de la salud de adquirir enfermedades y accidentes 

en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras personas 

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

diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos (MINSA, 

2004). 

 

 Así mismo la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que 

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

pacientes frente a diferentes riesgos producidos por agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. La bioseguridad 

hospitalaria, a través de medidas científicas organizativas, define las 

condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser 

manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la 

exposición potencial (MINSA, 2004). 

 

 La bioseguridad, es el término utilizado para referirse a los principios y 

prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a 

patógenos, toxinas y o su liberación accidental. Hablar de bioseguridad es 

enfatizar en las medidas preventivas pertinentes a los riesgos biológicos para  
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proteger la salud y la seguridad del personal que trabaja en cualquier 

institución hospitalaria. Las normas de bioseguridad están destinadas a 

reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas 

o no reconocidas de infección en servicios de salud, vinculadas a accidentes 

por exposición a sangre y fluidos corporales (Albinagorta, 2005).  

 

La prevención de accidentes también incluye la aplicación de 

precauciones estándares, que son el resultado de la combinación de las 

precauciones universales y las precauciones para sustancias corporales, 

estas medidas buscan proteger a pacientes, familiares y trabajadores de la 

salud, de infecciones que pudieran adquirir a través de las diferentes vías de 

entrada durante la ejecución de actividades y procedimientos cotidianos en 

la atención de pacientes (MINSA, 2004). 

 

La OMS (2007) señala como elementos de las precauciones 

estándares: El lavado de manos, el uso de guantes, protección facial (ojos, 

nariz y boca), uso de bata, prevención de pinchazos de agujas, higiene 

respiratoria y etiqueta de la tos, limpieza ambiental, ropa blanca, eliminación 

de desechos y equipos para atención a pacientes. 

 

El personal de salud al mostrar comportamiento y actitud frente a 

cualquier tipo de accidente, contagio de enfermedades potencialmente 

peligrosos, productos de agentes patógenos (físicos, químicos, biológicos,) 

que pueden estar presentes dentro de su ambiente laboral, se estaría  
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hablando de normas de bioseguridad, cuya finalidad es proteger y asegurar 

la salud del hombre (Rodríguez, 2002). 

 

Se entiende como riesgo a aquellas situaciones de trabajo que pueden 

romper el equilibrio entre los estados físico, mental y social de las personas. 

Probabilidad de que se produzca un resultado adverso, o como factor que 

aumenta esa probabilidad. 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 causas (OMS, 2002). 

 

El riesgo existe en todos los ambientes, pero es mayor a nivel 

hospitalario. En algunas ocasiones la infección se transmite directa o 

indirectamente; además los trabajadores sanitarios están en riesgo de 

adquirir infecciones a partir de los demás pacientes y a la vez contagiarlos a 

ellos, de forma que pueden actuar como fuentes, vectores u hospederos 

(Rodríguez, 2008). 

 

 El medio  hospitalario, es el espacio o ambiente donde existe riesgo 

alto, el personal de enfermería se considera uno de los más expuestos, 

debido al  contacto directo con fluidos, secreciones, aerosoles, muestras; 

condiciones que pueden condicionar a infectarse y/o infectar al paciente y 

otros profesionales de la salud (OMS, 2010). 
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Dentro del ambiente hospitalario, los factores de riesgos más comunes 

pueden estar causados por diferentes factores de riesgo; estos pueden ser 

Químicos, como el humo, polvo o vapores; físicos, como los ruidos, las 

radiaciones, las vibraciones o condiciones termo higrométricas; 

ergonómicos, como fuerzas excesivas, posturas incómodas, levantar 

elementos muy pesados; mecánicos, como los riesgos asociados con las 

maquinarias; asociados a la conducción de vehículos, por manejar en 

tormentas de nieve o lluvia; psicosociales, incluyen las relaciones humanas 

y/o carga mental; y los  biológicos, como VHB, VIH, TBC, entre otros (MINSA, 

2010). 

 

 El personal sanitario está expuesto a aproximadamente veinte 

patógenos de transmisión hemática, de los cuales han adquirido relevancia 

por la frecuencia de la exposición el virus de la inmunodeficiencia adquirida 

(VIH), el virus de la Hepatitis B (VHB), el virus de la Hepatitis C (VHC) y el 

Mycobacterium tuberculosis. Otras enfermedades son transmisibles a través 

de lesiones por agujas con riesgo para el trabajador de la salud, como sífilis, 

malaria, herpes, histoplasmosis, micosis, infecciones por estafilococo 

piógenes, entre otras. Debido a esta problemática es importante que todos 

los trabajadores que laboren en instituciones de salud conozcan y cumplan 

con las precauciones Universales /Estándar en la atención del paciente, 

previniendo así los riesgos biológicos (Rodríguez, 2008). 
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Cuando no se  cuenta con adecuados ambientes de trabajo pueden 

ocurrir daños laborales  sobre la salud, derivados del trabajo lo cual 

representa un daño en el  trabajador; dentro de  estos se encuentran las 

enfermedades profesionales que surgen a  consecuencia de la exposición 

prolongada a un factor de riesgo donde las condiciones laborales potencian, 

desencadenan, agravan una enfermedad; y por último la incapacidad laboral 

es la limitación temporal o permanente de la capacidad para realizar su 

trabajo después de la exposición de uno o varios factores de riesgo (Ruiz, 

2007). 

 

El 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 (Cabo, 2010). 

 

Se define como factor de riesgo, todo objeto, sustancia, forma de 

energía o características de la organización del trabajo que pueda contribuir 

a provocar un accidente de trabajo, agravar las consecuencias del mismo o 

producir aún a largo plazo, daños en la salud de los trabajadores. Los 

factores de riesgo laboral a los que se exponen los trabajadores de la salud 

y en particular el profesional de Enfermería (por ser el colectivo de 

trabajadores que permanecen por mayor tiempo en contacto directo con los  

 



14 
 

 

enfermos), estos factores de riesgo se clasifican en: físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y ergonómicos (Benavides, 1997). 

 

Los factores de riesgos físicos representan un intercambio brusco de 

energía entre el individuo y el ambiente, en una proporción mayor a la que el 

organismo es capaz de soportar, entre los más importantes se citan: Ruido, 

vibración, temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminación, 

radiaciones no ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia); 

radiaciones ionizantes como: rayos x, alfa, beta, gama (Albinagorta, 2005). 

 

Los factores de riesgo químico, son sustancias orgánicas, inorgánicas, 

naturales o sintéticas que pueden presentarse en diversos estados físicos 

en el ambiente de trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o 

tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud las 

personas que entran en contacto con ellas. Se clasifican en gaseosos: Son 

aquellas sustancias constituidos por moléculas ampliamente dispersas a la 

temperatura y presión ordinaria (25°C y 1 atmósfera) ocupando todo el 

espacio que lo contiene. Y particulados: Constituidos por partículas sólidas 

o líquidas, que se clasifican en: polvos, humos, neblinas y nieblas 

(Albinagorta, 2005). 

 

 El factor de riesgo químico en los hospitales se evidencia utilizando 

grandes cantidades de sustancias químicas, unas conscientemente y 

muchas otras sin tener conocimiento de su manipulación, pudiendo un buen  
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número de ellas ocasionar irritaciones, procesos de sensibilización, daños 

sobre diversos órganos, malformaciones congénitas, mutaciones e inclusive 

cáncer. El eczema alérgico profesional es uno de los procesos más 

frecuentes entre el personal sanitario, especialmente en las enfermeras y 

enfermeros, debido al contacto repetido con productos químicos, 

medicamentos, anestésicos, antisépticos, así como las prácticas de 

frecuentes lavados y cepillados de las manos y antebrazo (Gestal, 2008). 

 

  El riesgo biológico, es la exposición del individuo a agentes vivos o 

inertes capaces de producir enfermedades infecciosas o reacciones 

alérgicas, producidas por el contacto directo de las personas con la fuente 

infecciosa. Los mecanismos de transmisión de estas infecciones se dan a 

través de lesiones percutáneas (pinchazos) o contacto con sangre o fluidos 

corporales, parenteral, secreciones infectantes y por vía respiratoria, siendo 

los principales agentes virales contaminantes del personal de enfermería son 

la hepatitis B y C, por VIH y por bacterias como la tuberculosis, el tétanos, 

entre otros (Centros para el control y prevención de Enfermedades: CDC, 

2007). 

 

  Los riesgos en el personal que labora con agentes biológicos están 

relacionados con exposiciones accidentales de membranas mucosas, 

percutáneas o por ingestión de materiales infecciosos. Las exposiciones 

ocurren por pinchazos de agujas u otros objetos filosos contaminados con  

 

https://www.google.com.pe/search?q=Gestalt+O.+(2008)+Riesgos+del+Trabajo+del+personal+sanitario.+Cap%C3%ADtulo+1,+2%C2%AA+Edici%C3%B3n.+Interamericana+McGraw+Hill.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiAgPS3xJ3eAhXqT98KHQ5rD8MQBQgnKAA
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sangre infectada, o por contacto de los ojos, nariz, boca o piel con la sangre 

del paciente (Domínguez, 2012). 

 

Las vías por donde los agentes biológicos pueden invadir al personal 

sanitario son: Vía respiratoria, por inhalación de aerosoles en el medio de 

trabajo, que son producidos por la centrifugación de muestras, agitación de 

tubos, aspiración de secreciones, toses, estornudos, etc. Vía digestiva (fecal 

- oral), por ingestión accidental, al pipetear con la boca, al comer, beber o 

fumar en el lugar de trabajo, etc. Vía sanguínea, por piel o mucosas, como 

consecuencia de pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras, 

etc. (Cebrían  y  Férnandez, 2004). 

 

Entre los procedimientos de mayor riesgo cabe citar la extracción de 

sangre, el cateterismo intravenoso y las agujas percutáneas. Una pequeña 

cantidad de sangre puede provocar una infección capaz de poner en peligro 

la vida de la persona infectada. Las agujas huecas contienen una mayor 

cantidad de sangre y, por tanto, su uso conlleva un mayor riesgo respecto a 

la utilización de agujas sólidas (Albinagorta, 2005). 

 

Las principales medidas de control del riesgo biológico están asociadas 

con el desarrollo de un programa de promoción de la salud y prevención de 

las patologías profesionales por estos riesgos relacionado con las 

precauciones universales, lo mismo que la aplicación de protocolos 
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adecuados y oportunos para atender los accidentes de trabajo por riesgo 

biológico (Sanz, 2011). 

 

 Marcelo y Mayta (2015) Relacionan la exposición a factores de riesgo 

psicosociales con el trabajo de enfermería producida por la interacción 

humana con el medio político, social, laboral y cultural, donde su no 

correspondencia puede afectar la salud física y mental del trabajador, 

incidiendo en su calidad de vida y en la producción en el trabajo. 

 

El riesgo psicosocial , es la exposición del individuo a fenómenos, 

situaciones o acciones producidas por la interacción humana con el medio 

social, laboral, cultural y entre otras, donde su no correspondencia puede 

afectar la salud física y mental del trabajador, incidiendo en su calidad de 

vida y en la producción en el trabajo ( Rodríguez, 2009). 

 

Por otra parte los factores de riesgo psicosocial relacionados con el 

trabajo de enfermería son: La inadecuada organización del trabajo, el 

multiempleo y flexibilización laboral, el trabajo nocturno y por turnos que 

desequilibra la salud física, mental y social de este grupo laboral y la 

sobrecarga laboral. 

 

Para analizar los principales efectos en la salud del riesgo psicosocial 

se agrupan en las siguientes categorías: Primero, la fatiga muscular puede 

generar disminución del rendimiento laboral, disminución de la fuerza y 

velocidad del movimiento, mayor posibilidad de sufrir enfermedades  
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cardiovasculares, patologías lumbares y de los diferentes segmentos 

corporales.  

 

Segundo, la fatiga mental puede producir sensaciones de malestar 

general, estrés, disminución de la autoestima y la motivación, irritabilidad y 

preocupación permanentes, insomnio, ansiedad y estados depresivos, 

alteraciones psicosomáticas (problemas digestivos, enfermedades 

cardiovasculares, mareos, dolores de cabeza, ausentismo laboral, tendencia 

a adicciones, como al alcohol, las drogas, entre otras; disminución de las 

funciones mentales superiores: atención, concentración, memoria y 

percepción). 

 

Tercero, el trabajo por turnos, horas extras, sin períodos de descanso 

genera aumento de accidentes de trabajo, por disminución del nivel de alerta, 

alteración del ritmo: sueño - vigilia, fatiga general y crónica, limitaciones de 

la vida familiar y social, errores frecuentes en procesos muy sencillos, 

perturbaciones nerviosas y psicosomáticas. Y por último tenemos, los estilos 

de mando y comunicación inadecuadas insatisfacción y desmotivación 

laboral, apatía e indiferencia por las actividades que desarrolla la Empresa, 

rabia y agresividad reprimida, errores en el trabajo, ausentismo laboral, 

rotación laboral constante, conflictos interpersonales, estrés laboral 

restricción de la participación social y comunitaria. (Marcelo y Mayta, 2015). 
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Los factores de riesgo ergonómico son todos aquellos factores 

inherentes al proceso o tarea que incluyan aspectos organizacionales, de la 

interacción del hombre-medio ambiente-condiciones de trabajo y 

productividad que tienen repercusión en: carga física, carga estática, y 

posturas. Están asociados principalmente a lesiones osteomusculares, 

siendo éstas las enfermedades profesionales más frecuentes y la primera 

causa de invalidez permanente. Las causas de las lesiones pueden ser 

variadas: adopción de posturas inadecuadas y forzadas, movimientos 

repetitivos, manipulación de cargas o de enfermos. Las lesiones 

musculoesqueléticas y el dolor lumbar son problemas serios en la industria 

de la salud y son una causa mayor de ausentismo (Confederación Regional 

de Organizaciones Empresariales de Murcia : CROEM, 2013). 

 

Los riesgos ergonómicos, es la exposición del individuo a factores de 

riesgo que están asociados con la postura, la fuerza, el movimiento, las 

herramientas, los medios de trabajo y el entorno laboral así como las 

características del ambiente de trabajo que causa un desequilibrio entre los 

requerimientos del desempeño y la capacidad de los trabajadores en la 

realización de las tareas siendo la lumbalgia, causa de elevadas tasas la 

morbilidad y ausentismo laboral demandas por compensación de accidentes 

o enfermedad profesional a nivel mundial. La actividad de frecuente 

manipulación de los pacientes y los niveles de estrés postural a causa de la  

 

 



20 
 

posición de pie prolongada, posturas inconfortables como por ejemplo: 

torsión o flexión del tronco, etc. y/o la marcha excesiva durante la jornada 

laboral representan los riesgos fisiológicos o de sobrecarga física del 

personal de enfermería más conocidos (DIGESA, 2005). 

 

Ante el alarmante comportamiento epidemiológico de los accidentes y 

enfermedades en el ámbito hospitalario, es imperioso estructurar programas 

que promuevan la protección de trabajadores de la salud durante los 

procesos que se realizan en el desarrollo de las etapas de diagnóstico y 

tratamiento, en un porcentaje bajo pero existente (Empresa del Estado 

Hospital Municipal San Roque, 2010). 

 

La  Ley 29783 – Seguridad y Salud en el Trabajo en su  Artículo 42 

investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el 

trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los riesgos 

en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones 

subestándares), las causas básicas (factores personales y factores del 

trabajo) y cualquier diferencia del sistema de Gestión de la Seguridad Salud 

en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente (Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2016). 

 

La seguridad en el trabajo es la disciplina que tiene como objetivo 

principal la prevención de los accidentes laborales en los que se produce un  

 



21 
 

producto, una sustancia o bien una energía y el trabajador con unas 

consecuencias habitualmente, pero no exclusivamente traumáticas 

(quemaduras, heridas, contusiones, fracturas, amputaciones, etc.) (Serna, 

2006). 

 

 Los puestos de trabajo sanitario son los de mayor posibilidad de 

exposición accidental (médicos, enfermería, técnicos, personal de limpieza) 

pero se dan casos también entre los no sanitarios (trabajadores de limpieza, 

lavandería) (Sanz, 2011). 

 

   La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, 

analizar los peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del 

trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo 

como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, 

biológico y disergonómicos presentes en la organización respectivamente. 

 

La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la 

organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales 

utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, 

valorando los riesgos existentes en función de criterios que brinden 

confianza sobre los resultados a alcanzar. 
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A nivel internacional Schulz y Mata (2009) realizaron la investigación: 

Factores de riesgos laborales en el personal de enfermería del Hospital Luis 

Razetti”, Universidad Nacional Experimental de Guayana – Venezuela, en la 

Unidad de Cuidados Intensivos con el objetivo de determinar los factores de 

riesgo laboral del personal de enfermería con 45 enfermeras. Encontrándose 

que el 84 por ciento esta inmunizado contra Hepatitis B, manipulan con 

mayor frecuencia sangre, orina, esputo y heces en un 100 por ciento.  

 

También están expuesto a riesgo físico y mecánico porque existe fallas en 

los equipos eléctricos y falta de mantenimiento y señalización de las 

instalaciones eléctricas 82.2 por ciento. Los riesgos químicos están 

presentes por el contacto frecuente con medicamentos, látex y antisépticos 

con 100 por ciento y las actividades la realizan en forma individual con un 84 

por ciento. A riesgos psicológicos por que un 66,7 por ciento no realiza 

periodos de descanso durante su jornada laboral. 

 

 Rodríguez (2009) en un estudio titulado : Exposición a peligros 

ocupacionales de los profesionales de enfermería de urgencias, unidad de 

cuidados intensivos y salas de cirugía del Hospital Universitario San Ignacio 

en la ciudad de Bogotá, considera como objetivo identificar los peligros 

ocupacionales de los profesionales de enfermería del Hospital Universitario 

San Ignacio. Los resultados obtenidos muestran que de los 60 profesionales 

encuestados 47 eran mujeres y 13 hombres, los cuales perciben el peligro 

biológico considerado de nivel alto, seguido por el peligro psicolaboral.  
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Identificando el peligro biológico como prioridad (98.3 por ciento), seguido 

por el psicolaboral (91.7 por ciento), Así mediante la matriz de peligros 

realizada por el evaluador se confirma la exposición a los peligros biológicos 

y psicolaborales.   

 

A nivel nacional, Reymundez (2014) realizó la investigación Factores 

de riesgo ocupacional en enfermeras de servicio de emergencia en la 

Microred Vinchos, Red de Salud Huamanga, Ayacucho 2013”. Con el 

objetivo de identificar los factores de riesgo ocupacional en enfermeras del 

servicio de emergencia El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 

38 enfermeros. Resultados. Del 100 por ciento, 57% refieren que está 

presente y 43 por ciento ausente. En cuanto al factor de riesgo químico 65 

por ciento refieren que está ausente y 35 por ciento presente, en el factor 

biológico 51 por ciento presente y 49 por ciento ausente y en el factor 

ergonómico 59 por ciento ausente y 41 por ciento presente. 

 

Vásquez y Carbonel (2017) en su investigación denominada “Riesgos 

ocupacionales a los que están expuestos las enfermeras quirúrgicas que 

laboran en sala de operaciones del Hospital Regional Docente "Las 

Mercedes – Chiclayo, 2013”, cuyo objetivo fue determinar cuáles son los 

riesgos ocupacionales a los que están expuestas las enfermeras quirúrgicas 

que laboran en sala de operaciones del Hospital Regional Docente “Las 

Mercedes”. Los resultados fueron que el personal de enfermería tiene mayor 

exposición química en un 42 por ciento, seguidos de los riesgos ergonómicos 
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en 40 por ciento, físicos 31 por ciento, psicosocial 27 por ciento, y biológicos 

en un 15 por ciento. 

 

A nivel regional , Lozano y Castillo (2018) en su estudio realizado Nivel 

de Conocimiento y Actitud para la Práctica de Bioseguridad en Enfermeras 

en el servicio de Emergencia del Hospital Victor Lazarte Hechegaray – 

Trujillo, descriptiva de corte transversal con el objetivo de establecer la 

relación entre las variables con un universo muestral de 35 Enfermeras 

donde los resultados fueron que el 57.1 por ciento de Enfermería presenta 

un nivel de conocimiento alto, el 54.3 por ciento muestra una actitud 

adecuada de bioseguridad. 

 

Dolores (2018) en su estudio Conocimientos y actitudes de adherencia 

a la bioseguridad hospitalaria. Hospital I Moche – EsSalud, con el objetivo 

de establecer la relación entre conocimientos actitudes con la adherencia a 

las prácticas de bioseguridad en el personal del Hospital I Moche-EsSalud. 

Estudio cuantitativo, con un universo muestral de 43 trabajadores; donde se 

obtuvieron los resultados. El Nivel de conocimientos sobre Bioseguridad, 

más frecuente en los trabajadores del Hospital I de Moche, es Regular (67,4 

por ciento). La Actitud sobre Bioseguridad, más frecuente en los trabajadores 

del Hospital I Moche es Desfavorable (67,4 por ciento). El Nivel de 

Adherencia a las Prácticas de Bioseguridad más frecuente es de No 

Adherencia en el 86,0 por ciento de los trabajadores del Hospital I Moche.  
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Concluyéndose que Si existe relación entre conocimientos y actitudes con la 

adherencia a las prácticas de bioseguridad. 

 

 El Hospital de Apoyo Chepén, cuenta con 321 trabajadores de los 

cuales, 40 son profesionales de enfermería; quienes laboran los  diferentes 

servicios de hospitalización y consultorios, actualmente cuenta con un 

sistema de vigilancia en salud ocupacional y/o Seguridad y Salud en el 

trabajo, donde se espera puedan realizar periódicamente un diagnóstico que 

identifique las condiciones de trabajo, de salud y de seguridad de los 

trabajadores de enfermería, buscando la eliminación y/o disminución de los 

factores de riesgo laboral que afectan el desempeño del profesional de 

enfermería. 

 

En toda situación de trabajo existen variables, características de la 

misma, capaces contribuir a producir entre otros, daños a la salud de las 

personas. Los profesionales de enfermería del Hospital  Chepén no son una 

excepción a lo planteado, en los diferentes servicios del Hospital se observa 

con mucha frecuencia a los enfermeros obviando y/o  sustituyendo 

elementos de protección personal por materiales simples para desempeñar 

distintas labores como por ejemplo técnica inadecuada de lavado de manos 

, escaso uso de guantes en los  procedimientos invasivos, manejo  

inadecuado de residuos biocontaminados y cortopunzantes,  uso 

inadecuado del respirador ; por tanto se evidencia  actitudes deficientes en 

bioseguridad  de acuerdo a normas y  protocolos aumentando el  riesgo de   
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transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas 

de infección en servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición a 

sangre y fluidos corporales, poniendo muchas veces en peligro la integridad 

física del paciente y personal de enfermería. 

 

El presente estudio se justifica y es relevante, para la práctica en el 

área hospitalaria, Salud Pública y específicamente en el área de Salud 

Ocupacional, por el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, por 

crear espacios seguros de trabajo y abordar una problemática relacionada 

con la prevención de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. 

 

La realidad problemática y los antecedentes sobre el tema en estudio, 

nos ha motivado para la realización del presente trabajo de investigación; de 

esta manera poder  identificar, evaluar y registrar la exposición a riesgo 

laboral del profesional de enfermería asociados a las diferentes actividades, 

para adoptar medidas de control y seguimiento ; y  desarrollar estilos 

saludables de trabajo, favoreciendo mayores niveles de bienestar y la 

participación activa de todos los grupos involucrados en el sector salud. 

 

Así mismo, generar una cultura preventiva, ayudar a detectar los 

posibles problemas de salud, medir el impacto sobre la salud y el ambiente 

laboral del profesional de Enfermería del Hospital de Apoyo Chepén, y a 

partir de los resultados, sugerir algunas recomendaciones que permitan 

tomar conciencia y crear estrategias para promocionar la salud de los  
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trabajadores, prevenir riesgos laborales y mejorar la productividad de la 

institución. 

 

Debido a esta problemática es importante que las enfermeras conozcan 

y cumplan las precauciones universales/estándar en la atención de los 

pacientes, previniendo así los riesgos laborales y contribuyendo al 

cumplimiento de las normas institucionales de bioseguridad. 

 

 La salud y el bienestar del profesional de la salud ocupa cada día un 

lugar muy importante, por ello que la mayor información que se obtenga a 

través de las investigaciones sobre los problemas de salud ocupacional 

contribuirá de manera importante a la promoción y prevención de las 

enfermedades y garantizar una mejor calidad de vida para el profesional de 

enfermería. 

 

Además de lo expuesto, es necesario que la enfermera(o) a se 

mantenga actualizada(o) sobre las medidas de bioseguridad para disminuir 

el grado de exposición a riesgo de infecciones intrahospitalarias en los 

pacientes y cuidar su propia salud para así poder brindar cuidado de calidad. 

Lo que nos motivó la realización del presente estudio. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA:  

 

     ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de actitud de bioseguridad y 

el grado de exposición a riesgo laboral en Enfermeras(os) del Hospital de 

Apoyo Chepén 2018? 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

     

 Establecer la relación que existe entre el nivel de actitud de bioseguridad y 

el grado de exposición a riesgo laboral en Enfermeras(os). Hospital de Apoyo 

Chepén-2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Determinar el nivel de actitud de bioseguridad en Enfermeras(os). Hospital 

de Apoyo Chepén-2018.  

 

Identificar el grado de exposición a riesgo laboral en enfermera(os). Hospital 

de Apoyo Chepén-2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo cuantitativo 

correlacional, de corte transversal. Se llevo a cabo en los servicios del Hospital 

Apoyo Chepén, durante los meses de noviembre del 2018 a enero del 2019. 

 

2.2. MUESTRA 

 

Estuvo conformado por 40 Enfermeras(os) que laboran en todos los 

servicios el Hospital Apoyo Chepén que cumplan con los siguientes criterios 

de inclusión: 

 

2.3.   CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Enfermeras(os) que deseen participar voluntariamente en el estudio. 

- Enfermeras(os) de ambos sexos. 

- Enfermeras(os) con condición de trabajo nombrado y/o CAS. 

- Enfermeras(os) de todos los servicios de hospitalización y estrategias 

 

2.4.    UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis del presente estudio fueron las(os) Enfermeras(os) 

que laboran al Hospital de Apoyo Chepén que cumplieron los criterios de 

inclusión. 
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2.5.   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Para la recolección de datos del presente estudio de investigación se utilizó 

dos instrumentos: 

 

a) Primera sección:  

Como primer instrumento denominado “Test para medir el nivel actitud 

en Bioseguridad en las Enfermeras(os) del Hospital Apoyo Chepén, 2018” 

(ANEXO 01). Elaborado por Cuyubamba (2003). Modificado por Blanco 

(2018). 

 

Consta de 30 Ítems, de los cuales tienen alternativas para marcar con una “X”. 

A su vez esta consta con 4 alternativas, obteniéndose : 

                                 Totalmente de Acuerdo = 4 

                                      De acuerdo = 3 

                                      Desacuerdo = 2 

   Totalmente en Desacuerdo = 1 

 

Excepto los ítems 1, 2, 5, 8,13, 20, 21, 22, 23, 24, 29 y 30, que tuvieron los 

siguientes puntajes: 

                                    Totalmente de Acuerdo = 1 

                                             De acuerdo = 2 

                                             Desacuerdo = 3 

                                     Totalmente en Desacuerdo = 4 
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Se clasificó de la siguiente manera. 

                         Nivel de Actitud Buena      : 91- 120 ptos. 

                         Nivel de Actitud Regular     : 61- 90 ptos 

                         Nivel de Actitud Deficiente: 30- 60 ptos. 

 

b) Segunda sección:  

      Como segundo instrumento denominado “Test de Grado de exposición a 

riesgos laborales en Enfermeras(os) del Hospital Apoyo Chepén - 2018”. 

(ANEXO 02) elaborado por Ortiz (2015).Modificado por Blanco (2018). 

Es un instrumento para medir el grado de exposición a riesgo laboral 

Consta de 20 ítems, calificándose de la siguiente manera:  

Según la Respuesta SI: 1 punto para los ítem 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 

17,19, 20. 

Excepto los ítems: 01, 02, 03, 04, 11, 13, 14, 16,18 que obtuvieron la 

respuesta No: 0 puntos. 

Según la respuesta NO: 1 puntos para los ítems 01, 02, 03, 04, 11, 13, 14, 

16,18. 

Excepto los ítems: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 17,19, 20. Que obtuvieron 

la respuesta No: 0 puntos. 

Se clasificó de la siguiente manera:  

 

Grado de Exposición a Riesgo laboral Alto: De 8 – 20 puntos 

Grado de Exposición a Riesgo laboral Medio: De 4 - 7 puntos 

Grado de Exposición a riesgo laboral bajo: De 0 – 3 puntos 
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2.6.   CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

     Se realizó prueba piloto con 12 profesionales en enfermería para la 

validación de instrumentos. 

 

VALIDEZ 

VALIDEZ EXTERNA: 

Los instrumentos fueron validados con el criterio de juicio expertos, 

conformado por profesionales de Enfermería, quienes dieron sugerencias 

para dar más claridad y especificidad a los instrumentos. (Anexo 01 y Anexo 

02) 

Quienes determinaron que los instrumentos contienen los reactivos 

necesarios. 

 

VALIDEZ INTERNA: 

Se realizó mediante el coeficiente de Pearson en SPSS STATISTICS  

Versión 25. , se realizó mediante el coeficiente de correlación de Pearson.  

El “Test para medir el nivel de actitud en bioseguridad en las(os) 

Enfermeras(os) del Hospital Apoyo Chepén” (ANEXO 1), tomado de 

Cuyubamba (2003). Modificado por Blanco (2018).  Con una probabilidad de   

0.10 siendo significativo, el instrumento es válido.  
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 El Test para medir el Grado de exposición a riesgos laborales en las(os) 

Enfermeras(os) del Hospital Apoyo Chepén, 2018” (ANEXO 2) tomado de 

Ortiz (2015). Modificado Blanco (2018).Con una probabilidad 0.421 siendo 

significativo, el instrumento es válido 

 

CONFIABILIDAD: 

 Para garantizar la confiabilidad de los instrumentos: Se determinó a través de 

la prueba estadística de independencia de criterios, Alpha de Cronbach, 

obteniéndose: 

 

Para el “Test para medir el nivel actitud en bioseguridad” tomado de 

Cuyubamba (2003). Modificado por Blanco (2018). Con un Alpha de Cronbach 

de: 0.781 con 30 Ítems. 

 

Para el “Test para medir el Grado de exposición a riesgos laborales en las 

Enfermeras del Hospital Apoyo Chepén, 2018” (ANEXO 2) tomado de Ortiz 

(2015). Modificado por Blanco (2018). con un Alpha de Cronbach de:0.816 

con 20 Ítems. 
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2.7.    PROCEDIMIENTO  

 

  Se coordinó con dirección del Hospital de Apoyo Chepén y el área de 

docencia e investigación con la finalidad de obtener autorización para la 

ejecución del estudio de Investigación. 

 

     Antes de la aplicación de los instrumentos se informó a los participantes 

sobre el propósito del presente trabajo de investigación asegurándoles el 

anonimato y confidencialidad. 

 

       La recolección de datos se realizó en los servicios de hospitalización y 

estrategias de dicho hospital, para lo cual se contó con 2 instrumentos: ““Test 

de actitud en Bioseguridad” y “Test de exposición a riesgo laboral y los cuales 

fueron aplicados a cada una(o) de las enfermeras(os) que fueron 

seleccionadas según los criterios de inclusión. Se proporcionó un tiempo 

promedio de 20 minutos para el desarrollo de cada cuestionario, en forma 

individual. 
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 2.8.   PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

 La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 

Versión 25.   

Los resultados se presentarán en tablas de una y doble entrada, de forma 

numérica y porcentual.  

 

Para determinar si existe relación entre variables se utilizó la prueba de 

independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos 

variables; considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento 

(p≤0.05), así mismo se utilizó la correlación de Pearson para medir el grado 

de asociación entre las variables consideradas. 

 

2.9.   DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

        ACTITUD EN BIOSEGURIDAD 

Definición Conceptual: Es la predisposición de respuestas que tienen las 

personas hacia la aplicación sistemática de las medidas de bioseguridad 

producto de una experiencia de aprendizaje, sustentada en alguna estructura 

cognoscitiva que conlleva una carga efectiva y emocional pudiendo ser de 

aceptación, rechazo o indiferencia (Cuyubamba, 2003). 
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       Definición Operacional: Según el puntaje obtenido se clasificó en: 

 

Nivel de Actitud Buena          : 91- 120 ptos. 

Nivel de Actitud Regular        : 61- 90 ptos 

Nivel de Actitud Deficiente    : 30- 60 ptos. 

 

         RIESGO LABORAL 

Definición Conceptual: El 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 (Cabo, 2010). 

 

       Definición Operacional: Según el puntaje obtenido se clasificó en : 

 

              Grado de Exposición a Riesgo laboral Alto: De 14 – 20 ptos 

              Grado de Exposición a Riesgo laboral Medio: De 7 – 13 ptos 

              Grado Exposición a riesgo laboral bajo: De 0 – 6 ptos. 
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2.10.    CONSIDERACIONES ÉTICAS  

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para 

proteger sus derechos. 

 

Consentimiento informado: 

   

  El consentimiento informado se basa en el principio que señala que 

los individuos competentes tienen derecho a escoger libremente si 

participarán en una investigación. Protege la libertad de elección del individuo 

y respeta su autonomía (CIOMS: Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas, 2002). 

 

       Principio de beneficencia:  

 

Se refiere a la obligación ética de maximizar el beneficio y minimizar 

el daño. Este principio da lugar a pautas que establecen que los riesgos de 

la investigación sean razonables a la luz de los beneficios esperados, que el 

diseño de la investigación sea válido y que los investigadores sean 

competentes para conducir la investigación y para proteger el bienestar de 

los sujetos de investigación. Además, la beneficencia prohíbe causar daño 

deliberado a las personas; este aspecto de la beneficencia a veces se 

expresa como un principio separado, no maleficencia (CIOMS, 2002). 
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Principio de respeto por las personas:  

 

   Implica que las personas capaces de deliberar sobre sus decisiones 

sean tratadas con respeto por su capacidad de autodeterminación.  

Protección de las personas con autonomía disminuida o deteriorada, que 

implica que se debe proporcionar seguridad contra daño o abuso a todas las 

personas dependientes o vulnerables (CIOMS, 2002). 

 

     Principio de justicia:  

 

 Se refiere a la obligación ética de tratar a cada persona de acuerdo con 

lo que se considera moralmente correcto y apropiado, dar a cada uno lo 

debido. En la ética de la investigación en seres humanos el principio se 

refiere, especialmente, a la justicia distributiva, que establece la distribución 

equitativa de cargas y beneficios al participar en investigación (CIOMS, 

2002). 
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III- RESULTADOS 
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Tabla 1 

Distribución de 40 enfermeras(as) según el Nivel de Actitud en 

Bioseguridad. Hospital de Apoyo Chepén-2018. 

 

NIVEL DE ACTITUD EN 

BIOSEGURIDAD 

N° 

ENFERMERAS 
% 

Deficiente  

Regular 

0 

3 

0.0 

7.5 

Buena 37 92.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Datos obtenidos del test de Actitud en Bioseguridad en Enfermeras del Hospital Apoyo Chepén, 2018 
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Tabla  2 

Distribución de 40 enfermeras(os) según Grado de Exposición a Riesgo 

Laboral en el Hospital de Apoyo Chepén-2018. 

 

GRADO DE 

EXPOSICIÓN  A RIESGO 

LABORAL 

N° ENFERMERAS % 

 

Bajo 4  10.0 
 

Medio 28 70.0 
 

Alto 8 20.0 
 

Total 40 100.0 
 

Fuente: Datos obtenidos del test de Grado de exposición a riesgo laboral Enfermeras del Hospital Apoyo Chepén, 

2018. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabla 3 

Distribución de 40 enfermeras(os) según el nivel de Actitud en Bioseguridad 

y Grado de Exposición a Riesgo Laboral. Hospital Apoyo Chepén-2018. 

 

Fuente: Datos obtenidos del test de Actitud en Bioseguridad y test de grado de exposición a riesgos laboral en Enfermeras 

del Hospital Apoyo Chepén 

Grado de 

exposición 

Nivel de actitud 

Total 

Deficiente Regular Buena 

no % no % no % no % 

Bajo 0 0.0 1 2.5 3 7.5 4 10.0 

Medio 0 0.0 2 5.0 26 65.0 28 70.0 

Alto 0 0.0 0 0.0 8 20.0 8 20.0 

Total 0 0.0 3 7.5 37 92.5 40 100.0 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

  

      En la presente investigación sobre actitud en bioseguridad y 

exposición a riesgo laboral en enfermeras(os). Se encontraron los 

siguientes resultados:  

 

 En la tabla 1 observamos la distribución numérica y 

porcentual de 40 enfermeras(os) en donde encontramos que el 92.5 

por ciento de enfermeras(os) tienen un nivel de actitud en 

bioseguridad buena, y sólo el 7.5 por ciento tienen nivel regular. 

 

Como podemos apreciar de los resultados obtenidos el 92.5 

por ciento de las(os) enfermeras(os) presentan un nivel de actitud en 

bioseguridad buena, probablemente se debe a que los profesionales 

de salud hayan tomado conciencia y tengan en cuenta una actitud 

en bioseguridad favorable frente las medidas preventivas, 

destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales 

procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la 

prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios de su 

actividad diaria, necesarias a través de procedimientos establecidos 

(uso de mascarilla, uso de guantes , protección ocular y bata , lavado 

de manos , manejo de residuos sólidos , punzocortantes) .De esta 

manera  evitar accidentes en un futuro a los que pueden estar 

expuestos  , siendo este un peligro ya que al no tener buenas bases  
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sobre  nivel de actitud bueno pone en peligro su vida, así como la de 

los pacientes.  

 

Estudios con resultados similares encontramos a Lozano y 

Castillo (2016) Nivel de Conocimiento y Actitud para la Práctica de 

Bioseguridad en Enfermeras en el servicio de Emergencia del 

Hospital Victor Lazarte Hechegaray- Trujillo, descriptiva de corte 

transversal con el objetivo de establecer la  relación entre las 

variables con un universo muestra de 35 Enfermeras donde los 

resultados fueron que el 57.1 por ciento de Enfermería presenta un 

nivel de conocimiento alto, el 54.3 por ciento muestra una actitud 

adecuada de bioseguridad. 

 

Los resultados también coinciden con los obtenidos por 

Cuyubamba (2003), quien en su investigación sobre “Conocimientos 

y actitudes del personal de salud, hacia la aplicación de las medidas 

de bioseguridad del hospital Félix Mayorca Soto. Tarma, Perú – 

2003”; encontró que, el 70 por ciento de personal de salud posee 

una actitud regular, y el 30 por ciento posee una actitud buena. 
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Por otro lado, los resultados encontrados difieren con 

Sánchez (2004), en donde se encontró que. el 90.8 por ciento de 

egresados de enfermería obtuvieron una deficiente actitud en 

bioseguridad, y solo el 9.2 por ciento obtuvo una buena actitud. 

 

La actitud en bioseguridad se considera como los 

comportamientos producidos de acuerdo a las circunstancias 

(peligros de salud) en las que se encuentran, cuya finalidad es 

disminuir los accidentes que puedan ocasionar el personal de salud 

dentro de su ambiente laboral. Las actitudes en bioseguridad integra 

tres medidas, las cuales son: Universalidad, Uso de Barreras y 

Eliminación de Materiales Tóxicos (Papone, 2000). 

 

Por otro lado, en un menor porcentaje 7.5 por ciento de las(os) 

enfermeras(os) muestran regular actitud en bioseguridad, esto se 

asume que puede deberse a que dichos profesionales de enfermería 

no reciben capacitaciones constantes sobre bioseguridad a la vez no 

se encuentran concientizados los principios de universalidad .Lo que 

conlleva a que dicho personal de enfermería presentan una actitud 

que pone en riesgo su seguridad y por ende su salud. 
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En la tabla 2 según el grado de exposición a riesgo laboral en 

enfermeras(os) del Hospital de Apoyo Chepén-2018, se encontró 

que el 70.0 por ciento de enfermeras(os) tienen un grado de 

exposición a riesgo laboral medio, mientras que el 20.0 por ciento su 

grado de exposición es alto y sólo un 10.0 por ciento tiene un grado 

de exposición a riesgo laboral bajo  

 

La mayoría de profesionales de enfermería se encuentran 

expuestos a riesgo laboral en un grado medio (70.0 por ciento) 

probablemente los resultados se deban a las siguientes variables: El 

medio ambiente físico de trabajo inadecuado, los contaminantes 

químicos y los biológicos, las condiciones de seguridad, la carga 

física y mental del trabajo, y la organización del trabajo, el escaso 

recurso que se le proporciona la institución donde laboran. 

 

Resulta irónico el hecho de que los hospitales encargados de 

brindar atención y cuidados en salud se preocupen poco por la salud 

ocupacional de su personal y que todavía mantengan condiciones 

inadecuadas e inseguras en los puestos de trabajo 

 

En el Hospital de Apoyo Chepén en el año 2017 se registraron 

un total de 11 accidentes cortopunzantes en el Personal de Salud de 

los cuales, 3 pertenecen a Internos de Medicina, mientras que 8  
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pertenecen al grupo ocupacional de Enfermería (Unidad de 

Epidemiología Chepén, 2018). 

 

En un estudio realizado por Coa (2015) en la tesis “Nivel de 

riesgo ocupacional en profesionales de enfermería en sala de 

operaciones Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El 

objetivo del estudio fue determinar el nivel de riesgo ocupacional en 

las profesionales de enfermería que laboran en sala de operaciones. 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.El estudio fue de 

nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo, de corte 

transversal. La población fue de 24 enfermeras. La técnica fue la 

encuesta y el instrumento un formulario tipo escala de Likert 

modificada aplicada previo consentimiento informado. Resultados. 

Del 100 por ciento, 72.7 por ciento tienen riesgo medio o mediano 

riesgo ocupacional y 36.3 por ciento tienen alto de riesgo 

ocupacional. 

 

Esobar y Vargas, (2017) en su investigación titulada que tuvo 

como finalidad determinar los riesgos laborales de los profesionales 

de Enfermería en el Servicio de Cirugía y Medicina del Hospital 

Regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica  .La población 

fue de 30 enfermeras. Resultados obtenidos fueron: Del 100 por  
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ciento de profesionales de enfermería del servicio de cirugía y 

medicina, el 50 por ciento presentan riesgo laboral medio seguido de 

33,3 por ciento como riesgo bajo y tan solo el 16,7 por ciento riesgo 

alto.  

 

Creus, (2006) señala que los riesgos profesionales son el 

conjunto de enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con 

ocasión o como consecuencia del trabajo. La palabra riesgo indica 

la probabilidad de ocurrencia de un evento tal como una caída, una 

descarga eléctrica, es decir los sucesos no esperados ni deseados 

que da lugar a pérdidas de la salud o lesiones a los trabajadores y 

así mismo, generando enfermedades profesionales, que producen 

un daño o alteración de la salud causado por las condiciones físico - 

químicas, biológicas y ergonómicas presentes en el ambiente de 

trabajo. 

 

Según el Ministerio de Salud, los trabajadores de salud (TS) 

laboran ahora más que nunca y están expuestos a riesgos 

biológicos, los que están presentes en todos los lugares de trabajo 

del sector, incluyendo los patógenos transmitidos por aire y sangre, 

tales como los agentes causales de tuberculosis, el síndrome agudo 

respiratorio severo (SARS), hepatitis y la infección por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) (MINSA, 2010). 
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En la tabla 3, Denominado distribución de 40 enfermeras(os) 

según el nivel de actitud en bioseguridad y grado de exposición a 

riesgo laboral. Hospital Apoyo Chepén , 2018. Al estudiar la relación 

que existe entre ambas variables, observamos que el 65.5 por ciento 

de enfermeras(os)  tienen un  nivel de actitud en bioseguridad regular 

y un grado de exposición a riesgo laboral medio y  el 20.0 por ciento 

de enfermeras(os) con un nivel de actitud bueno tienen un grado de 

exposición a riesgo laboral alto.  

 

Según los resultados encontramos una probabilidad de 0.298 

por lo que observamos que no existe una relación entre el nivel de 

actitud de bioseguridad y el grado de exposición a riesgo laboral en 

Enfermeras(os) del Hospital de Apoyo Chepén 2018. Dichos 

profesionales probablemente tengan la confianza y seguridad 

necesaria para lograr una actitud plenamente desarrollada en lo que 

respecta a bioseguridad, esto se ve influenciado por características 

adquiridas a lo largo de su desempeño profesional teniendo una 

actitud buena o favorable. 

  

Es necesario considerar que a pesar de desarrollar un buen 

nivel de actitud frente a las normas de bioseguridad que es un 

aspecto fundamental para la mejora de la atención en salud 

favorable; Sin embargo existen peligros ocupacionales hacen parte 
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inherente del trabajo , los cuales no depende del profesional de 

enfermería ya que existen otros aspectos externos que ponen en 

riesgo la salud de dichos profesionales, principalmente el ambiente 

o infraestructura, los recursos e insumos que se les haya facilitado 

en su medio laboral. 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con el estudio realizado 

por  Alarcón y Rubiños  (2013)  sobre Conocimientos y prácticas en 

la prevención de riesgos biológicos de las enfermeras del Hospital 

Belén, Lambayeque  donde el estudio estuvo constituido por una 

población muestral de 43 enfermeras que laboran en diferentes 

servicios de la institución, los resultados fueron que: no existe 

relación significativa entre conocimientos y prácticas en la 

prevención de riesgos biológicos de las enfermeras del hospital 

Belén-Lambayeque. Con respecto al conocimiento de riesgos 

biológicos: del 100 por ciento (43) de enfermeras que laboran en 

dicho nosocomio, 67.44 por ciento tienen un nivel de conocimiento 

regular y solo el 6.98 por ciento poseen un buen nivel de 

conocimiento en la prevención de riesgos biológicos. Según las 

prácticas en riesgos biológicos: el 4.65 por ciento de las enfermeras, 

tienen buena práctica y el 39.53 por ciento tienen una práctica 

deficiente en la prevención de riesgos biológicos. 
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 En otro estudio encontrado  por Torres (2016)  titulado 

Conocimientos actitudes y prácticas en bioseguridad y su relación 

con accidentes ocupacionales en el servicio de emergencia del 

hospital rural Sisa-2016 obtuvo los resultados que según la 

percepción de la población encuestada el Grado de conocimientos, 

actitudes y prácticas tiene una mayor concentración en el nivel  

medio con 11 trabajadores que representan el 48 por ciento ; la 

ocurrencia de accidentes ocupacionales tiene una frecuencia de 13 

trabajadores que representan el 57 por ciento por mal uso de los 

instrumentos médicos, mal uso de barreras de protección o por 

eliminación de los desechos hospitalarios. Se determinó que no 

existe relación significativa entre los Conocimientos actitudes y 

prácticas en bioseguridad con los accidentes ocupacionales en el 

servicio de emergencia a un 95 por ciento de confianza. 

 

Por otro lado los resultados difieren con otros resultados tales 

como un estudio realizado por Ortiz, (2015) donde tuvo como 

propósito determinar la relación que existe entre el nivel de 

conocimiento y el grado de exposición a riesgo ocupacional del 

personal de enfermería del centro de salud Nuevo Chimbote, 2015. 

El universo muestral estuvo constituido por 20 enfermeras y 13 

técnicos en enfermería que cumplieron con los criterios establecidos. 

Donde sus resultados fueron que existe estadísticamente relación 

significativa entre el grado de exposición a riesgo ocupacional y el 
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nivel de conocimiento del personal de enfermería con (P=0.01). 2. El 

100 por ciento de las licenciadas en enfermería está expuesto a 

riesgo ocupacional alto; y en cuanto al personal técnico en 

enfermería, muestra que el 85 por ciento está expuesto a un riesgo 

ocupacional alto pero un 15 por ciento  a un riesgo ocupacional 

moderado .El 70 por ciento de licenciadas en enfermería muestran 

un nivel de conocimiento regular, 25 por ciento con un nivel alto y 

solo un 5 por ciento con un nivel bajo; a diferencia del personal 

técnico de enfermería que predomina el nivel de conocimiento bajo 

con un 69 por ciento y un 31 por ciento con un nivel regular. 

 

Los riesgos relacionados a la bioseguridad, según el estudio 

de Palucci (2004)  muestra que la seguridad en la realización de las 

tareas puede tornarse un hecho traicionero, pues el exceso de 

confianza en la rutina de trabajo lleva a la negligencia de los riesgos, 

pudiendo contribuir para aumentar la exposición de los profesionales 

a los riesgos biológicos, dado que los accidentes son imprevisibles 

y que en la rutina de trabajo no siempre todo ocurre de la misma 

forma. 
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V.CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

 

 El 92.5 por ciento de las enfermeras (os) que laboran en el Hospital 

de Apoyo Chepén, tienen una actitud Buena sobre bioseguridad 

 

 El 70.0 por ciento de las enfermeras (os) que laboran en el Hospital 

de Apoyo Chepén, tienen un grado de exposición al Riesgo Laboral 

en nivel Medio. 

 
 

 No existe relación significativa entre el nivel de actitud sobre 

bioseguridad y el grado de exposición a riesgo laboral.( p = 0.298) 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base al presente estudio realizado, se ha considerado las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Se sugiere a la enfermera jefe Implementar protocolos de 

bioseguridad de acuerdo a la realidad de la institución y por cada 

servicio. 

 

2. Mantener la Capacitación continua teórico practicas dirigidas al 

personal de enfermería y brindar las herramientas actualizadas 

que permitan profesionalizar cada vez más al profesional de 

enfermería en bioseguridad hospitalaria, con el fin de adoptar 

una cultura prevención. 

 

3. Los materiales como las barreras de protección deben ser 

adecuadamente utilizados y deshechados, así como todo 

procedimiento debe de realizarse teniendo en cuenta las 

precauciones estándar.  

 

4. Proporcionar suficientes Equipos Protección Personal (EPP) al 

personal de enfermería y a todos los profesionales de salud. Al 

mismo tiempo establecer sanciones ante omisión a mal uso de 

EPP hasta lograr internalizar las precauciones universales. 
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ANEXO 1 

TEST DE ACTITUD EN BIOSEGURIDAD  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
 

Autor: Cuyubamba (2003).  
Modificado por Blanco (2018).”  

 
 

INSTRUCCIONES:  

 

A continuación tiene una tabla de 5 proposiciones donde marcara 

con un aspa (x), la respuesta que considere en el cuadrante según 

corresponda a cada enunciado:  

TA :   Totalmente de Acuerdo, Acuerdo  

 A :    De acuerdo   

 D :    En desacuerdo  

TD :   Totalmente en Desacuerdo   

 

I. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 
 

ENUNCIADO 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

Acuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1.Demanda  mucho 

tiempo verificar la limpieza 

y desinfección del servicio 

donde trabajo   

    

2. Es tedioso orientar al 

trabajador después de 

haber sufrido exposición 

de piel a fluidos 

corporales con sangre.  
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3.Es importante procesar 

los materiales y 

equipos después de 

su uso.  

    

4.Es importante el lavado 

de manos cuando se 

concluye una actividad.  

    

5.Es cansado procesar los 

materiales y equipos 

después de su uso.  

 

    

6.Me gusta usar guantes 

diferentes para cada 

procedimiento.  

    

7.Al salir del servicio me 

retiro la bata para 

prevenir las infecciones 

nosocomiales.  

    

8.Es una pérdida de 

tiempo lavarse las 

manos después de 

concluir una actividad  

    

9.Es importante orientar al 

trabajador después de 

la exposición de piel a 

fluidos corporales con 

sangre   

    

10.Es preferible descartar 

los residuos en 

contenedores 

diferentes.  
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11.Me resulta práctico 

clasificar y ubicar a los 

pacientes según su 

patología. 

 

 

 

 

   

12.al ingresar a trabajar 

me interesa verificar la 

limpieza y desinfección 

del servicio donde 

trabajo.  

    

13.Me es indiferente 

conocer el tratamiento 

que se da a los 

residuos 

biocontaminados.   

    

14.Siento confianza al 

saber que los servicios 

de atención tienen 

visible el signo “alerta 

de peligro biológico”  

    

15.Me siento segura al 

utilizar medidas 

protectoras durante la 

atención a los 

pacientes. 

    

16.Me resulta absurdo 

retirarme la bata al salir 

del servicio para 

prevenir las infecciones 

nosocomiales   

    

17.Es interesante conocer 

el tratamiento que se     
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da a los residuos 

biocontaminates 

18.Es un riesgo para mi 

salud no usar guantes 

en la atención de los 

pacientes  

    

19.Considero necesario 

tener conocimiento y 

práctica sobre 

desinfección y 

esterilización   

    

20.Es innecesario tener 

conocimientos y 

prácticas sobre 

desinfección y 

esterilización   

    

21.Es mi responsabilidad 

considerar como 

infectados solo a los 

usuarios con patología 

infecciosa definida.    

    

22.Dudo de la seguridad 

de las medidas 

protectoras durante la 

atención de los 

pacientes   

    

23.Es absurdo cambiarse 

de guates para cada 

procedimiento   

    

24.Es aburrido clasificar y 

ubicar a los pacientes 
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por su grado de 

infección.   

25.Acepto lavarme las 

manos las veces que 

sea necesario 

    

26.es mi responsabilidad 

considerar a todos los 

usuarios como 

infectados   

    

27.Me siento segura 

usando guantes 

esterilizado para la 

atención de los 

pacientes   

    

28.Siento alegría al saber 

que los servicios de 

atención al usuario 

presienden del signo 

“Alerta de peligro 

biológico”  

    

29.Es poco relevante 

informar un accidente 

con exposición de piel 

a fluidos corporales 

con sangre   

    

30.Es preferible descartar 

los materiales sólidos 

en un solo contenedor   
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TEST DE ACTITUD EN BIOSEGURIDAD  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
Autor: Cuyubamba (2003).  

Modificado por Blanco (2018). 
 

INSTRUCCIONES:  

 

A continuación tiene una tabla de 5 proposiciones donde marcará 

con un aspa (x), la respuesta que considere en el cuadrante según 

corresponda a cada enunciado:  

TA :   Totalmente de Acuerdo, Acuerdo  

 A :    De acuerdo   

 D :    En desacuerdo  

TD :   Totalmente en Desacuerdo   

 

I. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 
 

ENUNCIADO   
Totalmente 

de acuerdo  

De 

Acuerdo  
Desacuerdo  

Totalmente 

en  

desacuerdo  

1.Demanda  mucho 

tiempo verificar la 

limpieza y 

desinfección del 

servicio donde trabajo   

1  2  3  4  

2.Es tedioso orientar al 

trabajador después de 

haber sufrido 

exposición de piel a 

fluidos corporales con 

sangre.  

1  2  3  4  
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3.Es importante procesar 

los materiales y 

equipos después de 

su uso.  

 4 3  2  1  

4.Es importante el lavado 

de manos cuando se 

concluye una 

actividad.  

 4 3  2  1  

5.Es cansado procesar 

los materiales y 

equipos después de 

su uso.  

1  2  3  4  

6.Me gusta usar guantes 

diferentes para cada 

procedimiento.  

 4 3  2  1  

7.Al salir del servicio me 

retiro la bata para 

prevenir las 

infecciones 

nosocomiales.  

 4 3  2  1  

8.Es una pérdida de 

tiempo lavarse las 

manos después de 

concluir una actividad  

1  2  3  4  

9.Es importante orientar 

al trabajador después 

de la exposición de 

piel a fluidos 

corporales con sangre   

 4 3  2  1  

10.Es preferible descartar 

los residuos en 
 4 3  2  1  
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contenedores 

diferentes.  

11.Me resulta práctico 

clasificar y ubicar a los 

pacientes según su 

patología.  

 4 3  2  1  

12.al ingresar a trabajar 

me interesa verificar la 

limpieza y 

desinfección del 

servicio donde trabajo.  

 4 3  2  1  

13.Me es indiferente 

conocer el 

tratamiento que se da 

a los residuos 

biocontaminados.   

1  2  3  4  

14.Siento confianza al 

saber que los 

servicios de atención 

tienen visible el signo 

“alerta de peligro 

biológico”  

 4 3  2  1  

15.Me siento segura al 

utilizar medidas 

protectoras durante la 

atención a los 

pacientes.  

 4 3  2  1  

16.Me resulta absurdo 

retirarme la bata al 

salir del servicio para 

prevenir las  

 4 3  2  1  
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infecciones 

nosocomiales   

17.Es interesante 

conocer el tratamiento 

que se da a los 

residuos 

biocontaminates 

 4 3  2  1  

18.Es un riesgo para mi 

salud no usar guantes 

en la atención de los 

pacientes  

 4 3  2  1  

19.Considero necesario 

tener conocimiento y 

práctica sobre 

desinfección y 

esterilización   

 4 3  2  1  

20.Es innecesario tener 

conocimientos y 

prácticas sobre 

desinfección y 

esterilización   

1  2  3  4  

21.Es mi responsabilidad 

considerar como 

infectados solo a los 

usuarios con patología 

infecciosa definida.    

1  2  3  4  

22.Dudo de la seguridad 

de las medidas 

protectoras durante la 

atención de los 

pacientes   

1  2  3  4  
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23.Es absurdo cambiarse 

de guates para cada 

procedimiento   

1  2  3  4  

24.Es aburrido clasificar y 

ubicar a los pacientes 

por su grado de 

infección.   

1  2  3  4  

25.Acepto lavarme las 

manos las veces que 

sea necesario  

 4 3  2  1  

26.es mi responsabilidad 

considerar a todos los 

usuarios como 

infectados   

 4 3  2  1  

27.Me siento segura 

usando guantes 

esterilizado para la 

atención de los 

pacientes   

 4 3  2  1  

28.Siento alegría al 

saber que los 

servicios de atención 

al usuario presienden 

del signo “Alerta de 

peligro biológico”  

 4 3  2  1  

29.Es poco relevante 

informar un accidente 

con exposición de piel 

a fluidos corporales 

con sangre   

1 2 3 4 
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30.Es preferible descartar 

los materiales sólidos 

en un solo contenedor   

1 2 3 4 

 

El test consta de 30 Ítems, cada ítem fue calificado con los 

siguientes puntajes: 

                                   Totalmente de Acuerdo = 4 

                                    De acuerdo = 3 

                                    Desacuerdo = 2 

                                   Totalmente en Desacuerdo = 1 

 

Excepto los ítems 1, 2, 5, 8,13, 20, 21, 22, 23, 24, 29 y 30, que tuvieron 

los siguientes puntajes: 

                                    Totalmente de Acuerdo = 1 

                                     De acuerdo = 2 

                                     Desacuerdo = 3 

                                     Totalmente en Desacuerdo = 4 

 

Por lo tanto, según puntaje se clasificó de la siguiente manera::  

Nivel de Actitud Buena         : 91- 120 ptos. 

Nivel de Actitud Regular        : 61- 90 ptos 

Nivel de Actitud Deficiente    : 30- 60 ptos 
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ANEXO 2 
 

TEST DE EXPOSICION A RIESGO LABORAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
Elaborado Ortiz (2015). 

Modificado por Blanco (2018). 

 
INSTRUCCIONES:  

 

El siguiente cuestionario es personal y anónimo, tiene como 

propósito determinar el grado de exposición al riesgo laboral 

Responda con sinceridad las siguientes premisas y masque con 

una (x) la alternativa con la que usted se sienta identificada(o). 

 

N° PREGUNTAS SI NO 

1.  Ud. conoce el reglamento de condiciones de 

Seguridad y Salud en el trabajo  

  

2.  Donde labora existe comité de Seguridad y Salud en 

el trabajo  

  

3.   Recibe ud. capacitaciones sobre salud ocupacional    

4.  Cree ud. que el  espacio es adecuado para realizar 

actividades que exige el trabajo diario. 

  

5.  El uso de antiséptico (clorhexidrina 2% ó 4%) le causa 

alguna lesión en la piel. 

  

6.  La iluminación en áreas de su trabajo es inadecuada.   

7.  Ud. mantiene posturas inadecuadas durante su 

jornada laboral. 

  

8.  Dentro de su labor realiza levantamiento de cargas.   

9.  Tiene sobrecarga laboral en su unidad de trabajo   

10.  Considera Ud. que presenta algún tipo de fatiga o 

cansancio mental por la tarea que realiza a diario. 
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11.   Presenta vacunación completa de HvB, Tétano, 

Influenza, Sarampión y rubeola. 

  

12.   Se encuentra ud.  expuesto(a) a agentes infecciosos:  

virus (VIH , Hepatitis) y bacterias (mycobacterium 

tuberculosis, Escherichia coli , Pseudomonas ) 

  

13.  Ud. utiliza equipo de protección de acuerdo a la 

actividad que realiza. 

  

14.  Descarta el material contaminado y no contaminado 

en la respectiva bolsa de color. 

  

15.  Ud. está expuesto(a) a ruidos constantes en su 

trabajo. 

  

16.  Existe una ventilación adecuada en los ambientes de 

su trabajo. 

  

17.   Ud. se encuentra expuesto(a) radiaciones    

18.  Ud. utiliza medidas protectoras cuando se expone a 

radiaciones 

  

19.  Ud. siente insatisfacción y disconfort con su ambiente 

laboral 

  

20.  Ud. Percibe peligros laborales constantes en sus 

labores diarias. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEST DE EXPOSICION A RIESGO LABORAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
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FACULTAD DE ENFERMERIA 
 
 

Elaborado Ortiz (2015). 
Modificado por Blanco (2018). 

 

INSTRUCCIONES:  

 

El siguiente cuestionario es personal y anónimo, tiene como 

propósito determinar el grado de exposición a riesgo laboral 

Responda con sinceridad las siguientes premisas y masque con 

una (x) la alternativa con la que usted se sienta identificada(o). 

 

N° PREGUNTAS SI NO 

1. Ud. conoce el reglamento de condiciones de 

Seguridad y Salud en el trabajo  

0 01 

2. Donde labora existe comité de Seguridad y Salud 

en el trabajo  

0 01 

3.  Recibe ud. capacitaciones sobre salud 

ocupacional  

0 01 

4. Cree ud.que el  espacio es adecuado para 

realizar actividades que exige el trabajo diario. 

0 

 

01 

5. El uso de antiséptico (clorhexidrina 2% ó 4%) le 

causa alguna lesión en la piel. 

01 0 

6. La iluminación en áreas de su trabajo es 

inadecuada. 

01 0 

7. Ud. mantiene posturas inadecuadas durante su 

jornada laboral . 

01 0 

8. Dentro de su labor realiza levantamiento de 

cargas. 

01 0 

9. Tiene sobrecarga laboral en su unidad de trabajo 01 0 
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10. Considera Ud. que presenta algún tipo de fatiga 

o cansancio mental por la tarea que realiza a 

diario. 

 

01 

 

0 

11.  Presenta vacunación completa de HvB, Tétano, 

Influenza, Sarampión y rubeola. 

0 01 

12.  Se encuentra ud.  expuesto(a) a agentes 

infecciosos:  virus (VIH , Hepatitis) y bacterias 

(mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli , 

Pseudomonas ) 

01 0 

13. Ud utiliza equipo de protección de acuerdo a la 

actividad que realiza. 

0 01 

14. Descarta el material contaminado y no 

contaminado en la respectiva bolsa de color. 

0 01 

15. Ud está expuesto(a) a ruidos constantes en su 

trabajo. 

01 0 

16. Existe una ventilación adecuada en los 

ambientes de su trabajo. 

0 01 

17.  Ud .se encuentra expuesto(a) radiaciones  01 0 

18. Ud. utiliza medidas protectoras cuando se 

expone a radiaciones 

0 01 

19. Ud. siente insatisfacción y disconfort con su 

ambiente laboral 

01 0 

20. Ud. Percibe peligros laborales constantes en sus 

labores diarias. 

01 0 

 

 

Según la Respuesta SI :1 punto para los ítems 

                            05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 17,19, 20. 

Excepto los ítems: 01, 02, 03, 04, 11, 13, 14, 16,18 que obtuvieron el 

puntaje No: 0 puntos. 
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Según la respuesta NO: 1 puntos para los ítems 

                              01, 02, 03, 04, 11, 13, 14, 16,18 

Excepto los ítems: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 17,19, 20. que 

obtuvieron el puntaje 

No: 0 puntos. 

 

Por lo tanto, según puntaje se clasificó de la siguiente manera: 

 

Exposición a Riesgo ocupacional Alto: De 14 – 20 ptos 

Exposición a Riesgo ocupacional Medio: De 7 - 13 ptos 

Exposición a riesgo ocupacional bajo: De 0 – 6 ptos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

ANEXO 3 
 

Grafico 1     

 

Distribución de 40 enfermeras(as) según el Nivel de 

Actitud  Hospital de Apoyo Chepén-2018 . 

                                                                                                                  

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  

   

   
Fuente: Datos obtenidos del test  de Actitud en Bioseguridad en Enfermeras del 

Hospital  Apoyo Chepén, 2018 

 

 
Grafico 2      

 

Distribución de 40 enfermeras(os) según Grado de 

Exposición a Riesgo Laboral en el Hospital de 

Apoyo Chepén-2018.                                                                                                                    

   

   

   

   

    

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Fuente: Datos obtenidos del test de grado de exposición a riesgo 

laboral Enfermeras del Hospital Apoyo Chepén, 2018. 
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Grafico 3     

    

Distribución de 40 enfermeras(os) según el nivel de Actitud en 

Bioseguridad y Grado de exposición a Riesgo Laboral . Hospital Apoyo 

Chepén-2018.                                                                                                       

 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
Fuente: Datos obtenidos del test de grado de exposición a riesgo laboral Enfermeras del Hospital Apoyo 

Chepén, 2018. 
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ANEXO 4 
 

Prueba de confiabilidad: alfa de crombach en prueba piloto 

de las 12 enfermeras(os) según nivel de actitud y grado de 

exposición a riesgo laboral. Hospital Tomas Lafora  

 

 
    Fuente: Información obtenida de los test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO 
ALFA DE 

CROMBACH 

N° DE 

ITEMS 

N° DE 

ENCUESTAS 

Nivel actitud en 

bioseguridad 
0.781 30 12 

Grado de 

Exposición a riesgo 

laboral 

0.816 20 12 
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ANEXO 5 

 

Correlación de Pearson entre nivel de actitud en bioseguridad y exposición a 

riesgo laboral de 40 enfermeras (os). Hospital de apoyo chepén-2018. 

Correlación de Pearson Probabilidad Significancia 

-0.059 0.298 
No significativo - No hay 

correlación 

Fuente: Información obtenida de los test 

   
Se observa una correlación de Pearson negativa de -0.059 con probabilidad 0.29 siendo 

no significativa, no habiendo correlación entre variables  
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ANEXO 6 

 

 

 

Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk de actitud en bioseguridad y 

exposición a riesgo laboral en 40 enfermeras (os). Hospital Chepén-2018. 

Variables Shapiro Wilk Probabilidad Significancia 

Nivel de Actitud en 

bioseguridad 
0.982 0.769 

No significativo - 

Los datos son 

normales 

Grado de Exposición a 

riesgo laboral 
0.971 0.375 

No significativo - 

Los datos son 

normales 

Fuente: Información obtenida de los test 

    
El dato sobre actitud en bioseguridad presenta un valor de Shapiro Wilk de 0.982 

con probabilidad 0.769 siendo no significativo, por lo que los datos son normales. 

Y los datos sobre exposición a riesgo laboral presenta un valor de Shapiro Wilk de 

0.971 con probabilidad 0.375 siendo no significativo, por lo que los datos son 

normales. Como los datos de las dos variables son normales, se utilizó la prueba 

de correlación de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


