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RESUMEN 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativa descriptiva correlacional, teniendo 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. Los datos fueron recogidos a través de dos 
instrumentos, un cuestionario para medir el Nivel de Conocimiento sobre salud ocupacional y 
una guía de observación de exposición a riesgo ocupacional, estos fueron realizados por la 
autora. Ante la aplicación de los instrumentos mencionados se obtienen los siguientes 
resultados: 1. Existe estadísticamente relación significativa entre el grado de exposición a riesgo 
ocupacional y el nivel de conocimiento del personal de enfermería con (P=0.01). 2. El 100% de 
las licenciadas en enfermería está expuesto a riesgo ocupacional alto; y en cuanto al personal 
técnico en enfermería, muestra que el 85% está expuesto a un  riesgo ocupacional alto pero un 
15% a un riesgo ocupacional moderado.3.El 70% de licenciadas en enfermería muestran un nivel 
de conocimiento regular, 25 % con un nivel alto y solo un 5% con un nivel bajo; a diferencia del 
personal técnico de enfermería que predomina el nivel de conocimiento bajo con un 69% y un 
31% con un nivel regular.  

 
 
Palabras claves: Nivel de conocimiento, enfermería, riesgos ocupacionales. 
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ABSTRACT 

 

 This research is quantitative descriptive correlational type, with the purpose to determine 
the relationship between the level of knowledge and degree of exposure to occupational hazard 
of nurses from the health center Nuevo Chimbote, 2015. The sampling universe was composed 
by 20 nurses and 13 nursing technicians who met the criteria. Data were collected through two 
instruments, a questionnaire to measure the level of knowledge on occupational health and an 
observation guide of exposure to occupational risk, these were made by the author. With the 
application of these instruments the following results: 1. There is a statistically significant 
relationship between the degree of exposure to occupational risk and the level of knowledge of 
nursing staff (P = 0.01). 2. 100% of registered nurses are exposed to high occupational risk; and 
as for the technical staff in nursing, it shows that 85% is exposed to a high occupational risk but 
15% to 70% moderado.3.El occupational hazard of licensed nurses regularly show a level of 
knowledge, 25% a high level and only 5% with a low level; unlike the technical nurses prevailing 
low awareness level with 69% and 31% with a regular level. 
 
 
Keywords: Level of knowledge, nursing, occupational hazards 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

 A pesar de ser imprescindibles las condiciones de seguridad para la 

realización de cualquier actividad laboral, es común encontrarnos con 

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

riesgos ocupacionales no se tienen en cuenta, causando así accidentes y 

enfermedades en los trabajadores. Dentro de las áreas de actuación laboral está 

el área salud, donde se realizan actividades insalubres, es decir, aquellas que 

por su naturaleza, condiciones o métodos de trabajo exponen al trabajador a 

agentes nocivos para su salud.  

 

 

 Del mismo modo existen acciones que están dirigidas hacia la promoción 

y protección de la salud de los trabajadores, así como también a la prevención 

de accidentes de trabajo producido por diferentes factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos, denominada salud 

ocupacional, a nivel mundial es considerada como un pilar fundamental en el 

desarrollo de un país, siendo ésta una estrategia de lucha contra la pobreza, 

dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de salud y pueden 

causar accidentes, enfermedades profesionales y otras relacionadas con el 

ambiente laboral (Palucci, 2003). 

 

 Así mismo la Organización Mundial de la Salud (2005), indica que los 

incidentes laborales más frecuentes son los accidentes que ocurren con el 

personal de salud, un tercio de todas las lesiones se presentan en el personal de 

enfermería debido al uso inadecuado de las medidas de bioseguridad. Las 

enfermeras como parte importante en la atención de pacientes son las 

encargadas de proporcionar minuciosamente los cuidados de enfermería a todos 

los pacientes que le son asignados, para ello requieren conocimientos, 

habilidades y actitudes que le permiten desarrollar una actividad digna y 

abnegada tomando en cuenta sus principios éticos y morales.  
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 Es así que el presente estudio tuvo como objetivos específicos: Identificar 

el grado de exposición a riesgo ocupacional del personal de Enfermería en un 

Centro de Salud, Nuevo Chimbote y Determinar el nivel de conocimiento del 

personal de enfermería sobre salud ocupacional. Se realizó por iniciativa e 

interés de las investigadora debido al aumento significativo de enfermedades 

laborales, insatisfacciones del personal, estrés, etc., y que de manera directa e 

indirecta afecta al profesional de enfermería que brinda cuidados, por déficit de 

conocimiento o inadecuadas prácticas en la prevención de riesgos 

ocupacionales, puede convertirse en un eslabón más de la cadena de 

transmisión.  

 

 

  Sabemos, como personal de salud, que la prevención, es la única medida 

posible contra estas enfermedades y accidentes, es por ello que al evidenciar 

está situación en las prácticas asistenciales he estimado necesario el tema: 

Exposición a riesgo ocupacional y conocimiento del personal de enfermería, 

Nuevo Chimbote. Con esta investigación se busca promover una conducta 

reflexiva en la prevención de riesgos ocupacionales, aplicando sus 

conocimientos en el cuidado, brindado a la persona, familia y comunidad, 

teniendo en cuenta que la enfermera cumple un rol muy importante en el control 

de enfermedades y accidentes.  

 

 

 Asimismo es relevante a nivel institucional porque serán ellos los gestores 

del cambio, proponiendo la participación activa de todas las enfermeras con 

cambios de actitudes mediante la capacitación  y supervisión de las prácticas 

correctivas en la prevención de riesgos, el mismo que debe estar acorde con el 

avance científico y tecnológico, el cual debe involucrar objetivos y normas 

definidas logrando un ambiente de trabajo ordenado, seguro y conduzca 

simultáneamente a mejorar la calidad de atención. 

 

  

 A partir de la experiencia en las prácticas de pregrado, Servicio Urbano 

Marginal (Serums), y trabajos de apoyo por seis meses en el Centro de Salud en 
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estudio, es que nace en mi persona la inquietud de investigar los riesgos a los 

cuales está expuesto el personal de enfermería durante su trabajo en un Centro 

de salud; ya que durante la prestación de mis servicios he sido partícipe de la 

realidad que atraviesa el personal de enfermería; el cual se caracteriza por 

desarrollar actividades de promoción y prevención, curación y rehabilitación 

dentro de la institución y en comunidades aledañas, diariamente todo el personal 

de halla expuestos a diversos riesgos, como son: Los riesgos físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales.  

 

 

 Durante el trabajo se puede experimentar y observar que la exposición 

diaria del personal es a diversos riesgos que por lo general son materia de 

conversaciones interpersonales, pero que no son notificadas ante un registro o 

un documento que mantenga un seguimiento de los riesgos a los cuales están 

expuestos. A grandes rasgos el trabajo de un Centro de salud te expone a 

cambios de temperatura ambiental, polvo constante, porque se trabaja en 

comunidades alejadas de periferie, exposición a maltrato de personas de la calle, 

malas posturas, carga de peso excesivo para las intervenciones, el estrés, etc. 

Como parte de la profesión de enfermería y participante de esta realidad es que 

me conlleva a realizar dicha investigación. 

 

 

La precarización del trabajo vista desde las vivencias cotidianas de los 

profesionales de enfermería permitió evidenciar que la enajenación del trabajo, 

de la cual habló Marx siglos atrás, no se ha superado. El hoy de los profesionales 

es una lucha por la necesidad fundamental de subsistir, en la cual habita la 

incertidumbre. Los nuevos roles en el ejercicio actual han transformado la gestión 

del cuidado en la administración de los servicios; la relación intersubjetiva, en 

patrones estandarizados de atención; el acto de cuidado, en acciones técnicas 

puntuales, y la satisfacción y autoestima profesional, en inconformidades y 

dilemas éticos y morales frente al rol ejercido (Mesa y Romero, 2010). 

 

 



10 
 

Se vislumbra un futuro lleno de retos para la enfermera en salud 

ocupacional, quien debe estar pendiente de las tendencias de los cambios 

demográficos, tecnológicos, de morbi-mortalidad y de riesgos ambientales, así 

como los cambios políticos y sociales por los que atravesará el entorno actual. 

De esta forma, los roles e intervenciones mencionadas no deberán limitarse ahí, 

tampoco serán estáticos o exclusivos, la enfermera deberá tener la capacidad 

de adaptarse a los cambios sin perder de vista su aporte y misión en el campo 

de la salud ocupacional bajo los estándares éticos y de responsabilidad 

profesional (Juárez y Fernández 2010).  

 

 Entre los antecedentes internacionales encontramos el estudio realizado 

en Brasil sobre “La situación de trabajo en enfermería y los riesgos 

ocupacionales desde la perspectiva de la ergología”, presenta que las 

condiciones de trabajo del personal de enfermería son precarias; los 

trabajadores están expuestos a violencia verbal y otros riesgos psicosociales, 

ergonómicos y biológicos. Descuidan los riesgos químicos - físicos y reajustan 

las normas de su actividad a favor de la eficacia del  servicio, los trabajadores 

estudiados efectúan su trabajo cotidiano bajo condiciones de riesgo (Fontana y 

Laurett, 2013). 

 

 

El estudio sobre los conocimientos que posee el enfermero sobre normas 

de bioseguridad, realizado en Colombia, obtiene como resultado que el 73% de 

los profesionales reconoce las medidas de bioseguridad; el 73% reconoce la 

importancia del lavado de manos y en qué momentos se realiza; el 87 % 

reconoce el concepto y uso de elementos de barrera; el 100 % conoce el manejo 

del material corto punzante (Díaz, 2012). 

 

 

En Colombia se realiza una investigación titulada “Exposición a peligros 

ocupacionales de los profesionales de enfermería de emergencia, unidad de 

cuidados intensivos y cirugía en un hospital, obteniendo como resultado que en 

las áreas de atención en estudios los profesionales de enfermería presentan un 

alto nivel de exposición a riesgos biológicos (98.3%), en segundo lugar se 



11 
 

presenta gran exposición a riesgos psicosociales (91.7%), determina que hay 

demasiada carga laboral para este personal, evidenciando un claro disconfort. 

(Rodríguez, 2011). 

 

 

El estudio realizado en Nicaragua sobre accidentes laborales en el 

personal de enfermería, refiere que, el personal tiene conocimiento sobre riesgos 

laborales, mencionaron los riesgos biológicos y químicos 100%(45). Tienen un 

buen conocimiento sobre accidentes laborales y entre los que mencionaron 

caídas, pinchazo, intoxicación y fluidos corporales 100%(45). Con respecto a las 

prácticas de bioseguridad, el personal de enfermería respondió que si las realiza 

por su seguridad y la del paciente en un 100%(45). En relación con la aplicación 

de normas de bioseguridad en el personal de enfermería el 100%(45) de los 

entrevistados respondió que no usaba gabacha, el uso del gel antibacterial, el 

31%(14) no lo utiliza y esto es en las salas de emergencia, sala de operaciones, 

internamiento. (Polo, 2011). 

 

 

En Colombia se halla un estudio relacionado a Factores que influyen en 

el cumplimiento de las normas de bioseguridad del personal de enfermería,  

mostrando así que estos profesionales si poseen conocimientos acerca de 

riesgos ocupacionales pero que no son llevados a la práctica en sus labores 

diarias, además de incluir a los factores propios de la institución y normas de 

atención estandarizado (Mora, 2011). 

 

 

En la investigación sobre factores de riesgos ocupacionales en el personal 

de enfermería, realizado en México; se encuentra que estos profesionales que 

laboran en centros de salud, están expuestos a factores de riesgo ergonómicos, 

físicos y psicosociales, hay una fuerte incidencia de problemas lumbares 

preocupantes, también fatiga y estrés (Pujol, 2011).  
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A nivel nacional hallamos en una Universidad de Ica donde se realizó una 

investigación sobre  medidas de bioseguridad que aplica el profesional de 

enfermería y su relación con la exposición al riesgo laboral, muestran que hay 

una significativa relación entre la aplicación de las normas de bioseguridad y la 

exposición al riesgo biológico, una relación mínima con la exposición al riesgo 

físico y una relación moderada con la exposición al riesgo químico. (Jurado, 

2014). 

 

 

 

El estudio sobre  nivel de conocimientos y prácticas en la prevención de 

riesgos biológicos de las enfermeras, realizado en Chiclayo, muestra que con 

respecto al conocimiento de riesgos biológicos: Del 100% (43) de enfermeras 

que laboran en dicho nosocomio, 67.44% tienen un nivel de conocimiento regular 

y solo el 6.98% poseen un buen nivel de conocimiento en la prevención de 

riesgos biológicos. Según las prácticas en riesgos biológicos: El 4.65% de las 

enfermeras, tienen buena práctica y el 39.53% tienen una práctica deficiente en 

la prevención de riesgos biológicos (Alarcón Y Rubiños, 2012). 

 

 

En Lima en un estudio relacionado a conocimientos y actitudes del 

personal de salud hacia la aplicación de medidas de bioseguridad, se comprobó 

que los profesionales de la salud tienen un conocimiento favorable sobre riesgos 

laborales, pero resalta que se debe hacer una profunda reflexión y revisión de 

nuestra práctica profesional, corregir o mejorar las condiciones laborales 

(Cuyubamba, 2004). 
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JUSTIFICACIÓN  Y RELEVANCIA Y DEL ESTUDIO: 

 

Empíricamente, puede observarse que en muchos escenarios de la red 

básica de atención a la salud, los trabajadores del equipo de enfermería 

trabajan bajo condiciones de riesgo, incluyendo factores tales como el 

descuido e imprudencia del propio personal de enfermería, el mal uso de 

uno mismo, las condiciones precarias para la realización del trabajo, el 

vacío de normas, así como el desinterés de los gestores por la atención 

de la salud del trabajador. Siendo así, una discusión de las condiciones 

de trabajo en enfermería con foco en la exposición a riesgos 

ocupacionales a partir de los saberes manifiestos por los sujetos que 

realizan la actividad puede ser relevante. El motivo es que tal discusión 

permite realizar un diagnóstico legítimo del proceso salud-enfermedad-

trabajo puesto que su punto de partida es un diálogo sinérgico con los 

protagonistas, y al mismo tiempo, permite obtener elementos para 

intervenciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores.  

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Existe relación entre el grado de exposición a riesgo ocupacional y el 

nivel de conocimiento del personal de enfermería en un centro de salud, 

Nuevo Chimbote, 2015? 

 

 

 

HIPÓTESIS: 

 Implícita  
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OBJETIVOS:  

 

Objetivo General: 

 

Establecer la relación entre el grado de exposición a  riesgo ocupacional 

y el nivel de conocimiento del personal de Enfermería en un Centro de 

Salud, Nuevo Chimbote, 2015. 

 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Identificar el grado de exposición a riesgo ocupacional del personal de 

Enfermería en un Centro de Salud, Nuevo Chimbote, 2015. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre 

salud ocupacional, 2015. 
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II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL: 

 

Esta investigación se sustenta en supuestos, conceptos y teoría referentes a 

riesgo ocupacional, de nivel de conocimiento, personal de enfermería y 

medidas de bioseguridad, que a continuación se desarrollaran detalladamente 

según (Manual de salud ocupacional, 2005): 

 

 

Riesgo ocupacional: 

 

 El riesgo se define como “toda probabilidad de que pueda suceder 

algo” y a riesgo ocupacional como la probabilidad, que bajo determinadas 

circunstancias, una persona o grupo de personas llegan a sufrir un daño 

profesional.  Así, podemos definir peligro como el conjunto de elementos 

que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden 

desencadenar una disminución de la salud de los trabajadores. Las 

empresas e instituciones correspondientes al sector terciario de la 

economía o de servicios tales como: Agencias gubernamentales, 

educativas, comercio, hospitales han tardado más tiempo en reconocer la 

necesidad de prestar servicios de salud en el trabajo a sus empleados.  

 

 

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. El manual de salud 

ocupacional determina a las condiciones de trabajo como “el conjunto de 

variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en 

que ésta se realiza, en cuanto que estas variables determinarán la salud 

del trabajador”,  es así, que para determinar los factores de riesgos 

ocupacionales de las enfermeras, se tienen en cuenta las siguientes 

variables a saber: El medio ambiente físico de trabajo, los contaminantes 

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

mental del trabajo, y la organización del trabajo, que a continuación se 
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detallara teniendo en cuenta los riesgos y sus peligros que se relación con 

la investigación: 

 

 Riesgos físicos:  El ruido dentro del área de atención en salud 

no se presenta en niveles que constituyan riesgo para la audición, sólo 

en las Unidades de Cuidados Intensivos UCI, el ruido de los 

respiradores y monitores produce disconfort en las enfermeras y demás 

personal.  

 

 

 Las radiaciones ionizantes, su uso conlleva riesgos no sólo para el 

paciente y población en general, sino también para el personal 

profesionalmente expuesto, habitualmente adscrito a los servicios de 

radiodiagnóstico, traumatología, cirugía, radioterapia, etc. A nivel 

celular los efectos se producen sobre los ácidos nucleicos (DNA y 

RNA), cromosomas (material genético) y citoplasma (más resistente), 

de manera que pueden ocasionar fenómenos de carcinogénesis, 

mutagénesis y teratogenésis (posiblemente estos últimos sean efectos 

deterministas).  

 

 

 Las radiaciones no Ionizantes: Son el conjunto de radiaciones que 

abarcan una amplia banda del espectro de radiación electromagnética 

y que no producen ionización de la materia en la que inciden; entre 

estas tenemos la radiación ultravioleta, cuyos efectos están restringidos 

a la piel y ojos debido a su escaso poder de penetración, pero dentro 

de los efectos latentes se halla el cáncer de piel espino y celular, 

melanoma; los rayos láser de amplia utilización sanitaria, afectan los 

ojos, en los que se producen quemaduras retinianas y afecciones del 

cristalino. 

 

 

 Iluminación: La ausencia de iluminación natural y la de tipo artificial 

es inadecuada en los sitios de trabajo y para el personal, éstas pueden 
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producir deslumbramientos y brillos sobre los puestos de trabajo, 

produciendo disconfort visual. 

 

 

 Temperaturas Anormales: La elevación de la temperatura que 

afecta principalmente al personal de enfermería de las zonas de 

esterilización y cirugía, donde los sistemas de ventilación de por si son 

inadecuados, producen fatiga física y psíquica. 

 

 

 Riesgos químicos: Entre los diversos productos químicos utilizados 

están el óxido de etileno es un gas reactivo utilizado para esterilizar 

instrumentos sensibles al calor, agente mutágeno y carcinógeno, que 

incrementa las posibilidades de abortos espontáneos, irritaciones de 

ojos y de vías respiratorias; el glutaraldehído y el formaldehído, son 

tóxicos de los que aún deben realizarse estudios en los seres humanos, 

pero se sabe que el formaldehído es potencialmente cancerígeno. Con 

relación a los gases anestésicos, éstos son considerados agentes 

mutágenos, pero es necesario realizar más estudios para determinar 

su efecto carcinógeno, lo que sí se ha descrito es una relación causal 

entre exposición a anestésicos y la aparición de enfermedades 

hepáticas y renales, malformaciones congénitas y abortos. Así mismo, 

el personal de enfermería puede sufrir el “síndrome de las manos 

secas”, consistente en la aparición de sequedad intensa en los pulpejos 

de los dedos debido a los múltiples lavados y dermatitis de tipo irritativo 

por el uso de guantes de látex y goma. 

 

 

 Riesgos biológicos: Hoy en día, entre las enfermedades infecciosas 

a las que se ven expuestos los profesionales sanitarios se destacan las 

de etiología vírica, de las que se resalta la hepatitis B (VHB), la hepatitis 

C (VHC), y el SIDA, así como otros posibles virus de probable 

transmisión parenteral. Actualmente ha tomado gran importancia la 

frecuencia de transmisión de hepatitis C, debido a la gravedad (dada la 
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tendencia a evolucionar a formas graves y crónicas como cirrosis o 

hepatocarcinoma).  Con respecto a la rubéola, se considera personal 

de riesgo a las mujeres en edad fértil no inmunes que trabajen en 

pediatría, obstetricia o en laboratorios de microbiología y serología.  

 

 

 Riesgos ergonómicos:  La carga física es uno de los factores que 

más condiciona la aparición de sobreesfuerzos y fatiga física es la 

manipulación y transporte de cargas, especialmente del personal de 

enfermería que realiza movilización y traslado de enfermos (promedio 

de 25 levantamientos o cambios posturales por jornada), además del 

cuidado y rigurosidad del mismo, limpieza y preparación del paciente. 

El trabajo de pie es muy generalizado estimándose que 

aproximadamente el 80% del trabajo de enfermería se realiza en 

esta postura y es frecuente que se acompañe de aplicación de fuerza 

muscular, manipulación de cargas o desplazamientos, tanto es así, que 

se debe vigilar la presencia de estos riesgos laborales y de sus 

consecuencias, tales como, sobrecarga de columna lumbar, lesiones 

dorso lumbares y la fatiga, se considera esta última como un 

indicador de alarma que implica la necesidad de cesar o disminuir la 

intensidad del esfuerzo realizado y compensarlo con descanso y una 

alimentación adecuada. 

 

 

 Riesgos psicosociales: Consideramos: 

 

Carga mental, que es la pena o coste psicológico que resulta de las 

presiones relativas a las exigencias de una tarea, son un gran 

constante en este tipo de riesgo para el personal de enfermería; 

fundamentalmente tiene que ver con la cantidad de información que el 

trabajador debe tratar por unidades de tiempo, ello implica recibir la 

información, analizarla, interpretarla y dar la respuesta 

adecuada; por tanto, para que no se produzca, la  tarea debe diseñarse 

de modo que la información pertinente se reciba claramente, se 
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entienda y pueda ser interpretada de manera inequívoca, además 

facilitar la adecuada respuesta del trabajador.     

 

 

El estrés: El rol de enfermera es una de las categorías ocupacionales 

más estresantes, en razón a que es un trabajo de alta responsabilidad, 

que demanda realizar tareas penosas, que exponen a una extrema 

tensión como consecuencia del permanente contacto con la 

enfermedad, el sufrimiento y la muerte; a que debe resolver problemas 

que emergen en forma imprevista, a que su trabajo la obliga a cumplir 

horarios extremos, turnos nocturnos y en días no laborables para la 

mayor parte de la población. De la misma manera, son fuentes de 

estrés para las enfermeras “los conflictos con los compañeros, incluidos 

los supervisores y otros profesionales del equipo de atención en salud, 

la preparación inadecuada para tratar los problemas 

emocionales de los pacientes sus familiares, la sobrecarga de trabajo 

y la incertidumbre por la falta de actualización en sus conocimientos. 

 

 

Organización del trabajo: Comprende la forma como se fragmenta el 

trabajo en tareas elementales, reparto de éstas entre los trabajadores, 

la organización del tiempo de trabajo, el contenido de la tarea, las 

modalidades de gestión de personal y las relaciones humanas, factores 

que pueden tener efectos para la salud de las personas a nivel físico, 

mental y social, entre los que se encuentran: 

-Falta de autonomía para la toma de decisiones. 

-Insatisfacción con las tareas propias del oficio. 

-Trato poco amble y cordial por parte de los jefes. 

-Dificultades para los permisos. 

-Falta de estabilidad laboral. 

-Jornadas prolongadas, rotación de turnos, turnos nocturnos y 

ausencia de pausas de descanso. 

-No existen ascensos con base en los méritos. 
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Dentro del ámbito laboral, el entorno físico del lugar de trabajo va a 

impactar directamente en la salud y seguridad de los trabajadores, 

como lo son los puestos de trabajo, las características ambientales 

como el frío, calor, ruido e iluminación. El entorno psico-social que hoy 

día es una de las características del modelo económico abierto, 

orientado hacia el mercado externo y con economías interrelacionadas, 

tiene un componente de incertidumbre que deviene justamente de la 

imposibilidad de controlar todos los factores y particularmente el 

comportamiento de la demanda (Espinoza, 2001). 

 

 

Teoría de adaptación de Roy: 

 

Esta investigación propone sustentar la exposición a riesgos 

ocupacionales del personal de enfermería en la teoría de Roy que define 

a la persona, como un ser biopsicosocial en constante interacción con un 

medio ambiente. Esta teorista conceptualiza el medio ambiente, como 

todas las condiciones, las circunstancias y las influencias que rodean y 

afectan el desarrollo de un organismo o grupo de organismos. Consta de 

un ambiente interno y externo que proporciona la entrada en forma de 

estímulos.  

 

 

Por consiguiente, siempre está combinado, y en constante 

interacción con la persona. Así mismo, la Teoría de Adaptación de Roy se 

relaciona con el estudio: Riesgo ocupacional de Enfermería que labora  en 

sus diversas áreas, por lo que se interpreta el personal de Enfermería 

como (grupo) y el medio ambiente (trabajo en campo). Lo que significa 

que el grupo de enfermeras que labora en campo, de acuerdo al ambiente 

laboral está en constante interacción con pacientes infectados, ruidos, 

situaciones estresantes, gases tóxicos, exceso de trabajo, sobre carga de 

trabajo, movilización de equipos pesados y otros, es decir, situaciones 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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internas y externas del entorno de la enfermera que pudiera ocasionar 

riesgo de su salud ocupacional (Gestal, 2001). 

 

 

Nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre salud 

ocupacional: 

 

 Se define al conocimiento como la comprensión de todo aquello 

que es percibido y aprendido por la mente humana; su contexto y alcance 

son ilimitados, el conocimiento puede ser adquirido por la enfermera sin 

considerar criterios y técnicas; puede utilizarse en la dirección, la 

enseñanza, la coordinación y la planificación de los cuidados del paciente, 

pero no será suficiente para satisfacer sus necesidades de ayuda; para 

que el cumplimiento de estas necesidades sea eficaz debe 

complementarse el conocimiento con una actuación responsable de la 

enfermera, en su relación con el paciente, que le permita aplicar criterios 

y técnicas que procuren un máximo beneficio en el paciente.  

 

 

La epistemología define el conocimiento como aquel conjunto de 

saberes, que como veremos se dan a diferentes niveles, que poseemos 

sobre algo. Desde esta misma disciplina, para tener una comprensión 

adecuada de lo que resulta ser el conocimiento, se ha hecho una división 

de los tres niveles de conocimiento: el conocimiento sensible, el 

conceptual y el holístico. (Gómez, 2006). 

 

 

 El profesional de enfermería que se desenvuelva en un centro de 

salud debe tener presente ciertas estrategias, como el desarrollo de 

destrezas y habilidades, que consiste en apoyar a trabajadores en la 

elección de alternativas saludables a través del uso de procesos 

educativos que aumenten o cambien sus conocimientos, actitudes, 

intenciones y motivaciones y, así, facilitar, apoyar y fomentar el 

desarrollo de hábitos saludables para los trabajadores y su grupo 
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familiar, que incluye la creación de oportunidades para generar, 

mantener y reforzar cambios de comportamiento y remover los 

obstáculos que interfieren con ellos, a través de la participación activa 

de todos los actores en salud (Espinoza, 2001). 

 

 

Personal de enfermería: 

 

Enfermera (o): Es un profesional que ha terminado sus estudios 

básicos de enfermería y que está capacitada y autorizada para asumir 

en su país la responsabilidad de los servicios de enfermería que exigen 

el fomento de la salud, la prevención de la enfermedad y la prestación 

de asistencia a los enfermos. Enfermería se destaca por tener bien 

cimentadas sus funciones, como misión: Es una profesión de servicio, 

cuya razón fundamental es promover cuidados directos de salud, 

integral y de calidad, al individuo en las distintas etapas del ciclo vital y 

en los diferentes niveles de atención, a la familia y a la comunidad.  

 

 

Contribuye desde la perspectiva de salud a los procesos de 

desarrollo y proyección social a nivel local y nacional, mediante la 

participación colectiva con capacidad de interactuar con acciones 

propias en los equipos interdisciplinarios, interinstitucionales e 

intersectoriales. Se desempeña en las áreas de cuidado directo, 

docencia, investigación y administración, utilizando tecnología 

disponible con respeto a la vida y sobre la base de principios científicos, 

humanísticos y éticos.  

 

 

La visión de enfermería también destaca como una alternativa 

única en la aplicación de conocimiento y el logro de sus metas, por eso 

el gremio de Enfermería son líderes con sólida formación académica 

en la gestión y aplicación del cuidado de la salud humanizada e integral, 

al individuo, familia y comunidad. Fortalece continuamente su 
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desempeño mediante la producción y consumo de teorías, modelos y 

tecnologías, producto de investigación. Participa activamente en los 

procesos de toma de decisiones, planificación, ejecución, monitoreo y 

evaluación de acciones de salud pública en el contexto local y nacional. 

Sus acciones educativas contribuyen eficazmente a la promoción de la 

salud y a la prevención de la enfermedad mediante el desarrollo de 

estilos de vida saludables.  

 

 

Contribuye en calidad y apego a los lineamientos de la disciplina, 

a la formación y capacitación de recurso humano en respuesta a las 

necesidades de salud de la población. Fortalece los mecanismos de 

articulación entre docencia, servicio, gremio y sociedad, para contribuir 

a las políticas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e 

impulsar su propio desarrollo. Auxiliar de Enfermería: El auxiliar de 

enfermería es miembro del equipo de enfermería y de salud que con la 

dirección de la enfermera/o, ejecuta actividades y tareas que le 

competen en la prevención de enfermedades, promoción, recuperación 

y rehabilitación de la salud de los individuos (Núñez, 2011). 

 

 

    Medidas de bioseguridad en enfermería: 

 

 Conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo 

proteger la salud y la seguridad del personal, de los usuarios y de la 

comunidad, frente a diferentes riesgos producidos por agentes 

biológicos, físicos, químicos y mecánicos”. Debe tenerse en cuenta 

siempre los principios que rigen estas medidas de bioseguridad, los 

cuales son:  

 

- Universalidad, se asume que toda persona es portadora de algún 

agente infeccioso hasta no demostrar lo contrario. Las medidas de 

bioseguridad son universales, es decir deben ser observadas en 

todas las personas que se atiende.  
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- Uso de barreras,  evitar el contacto directo entre personas y entre 

personas y objetos potencialmente contaminados o nocivos, se 

debe utilizar barreras químicas, físicas o mecánicas.  

 

- Eliminación de material contaminado, conjunto de dispositivos y 

procedimientos a través de los cuales los materiales utilizados en la 

atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo 

(Roa, 2008). 

 

 

Bioseguridad en un establecimiento de salud: El gran riesgo se debe a 

que se trabaja con enfermos o infectados; puede haber contaminación 

con sangre, otros fluidos o material contaminado; se usan equipos y 

sustancias potencialmente dañinas; se producen residuos y desechos 

peligrosos. Se clasifican en:  

 

A) Residuos biocontaminados: Aquellos contaminados con agentes 

infecciosos, o que pueden contener altas concentraciones de 

microorganismos con potencial riesgo para la persona que entre en 

contacto con ellos.  

 

B) Residuos especiales: Aquellos generados en los establecimientos 

de salud, con propiedades físicas y químicas de potencial peligro por 

sus características corrosivas, inflamables, tóxicas, explosivas y 

radiactivas para la persona expuesta.  

 

C) Residuos comunes: Todos aquellos que no se encuadren en las 

categorías anteriores y que por su semejanza a los residuos 

domésticos son considerados como tales (Ministerio de Salud, 2010). 
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Lavado de manos: 

 

Es una actividad obligatoria de comprobada eficacia en la 

prevención de transmisión de infecciones. Debe realizarse según la 

técnica específica para cada actividad y con la frecuencia que se 

requiera. El establecimiento debe brindar las condiciones necesarias 

para que el personal pueda cumplir con esta actividad según las 

técnicas especificadas para cada actividad. Promover el uso de llaves 

de grifo de palanca, pedal o con sensores, dispensador de jabón líquido 

o de barras pequeñas, agua fría y caliente secadores eléctricos o de 

toallas personales, adicionalmente en zonas de riesgo, se debe usar 

solución desinfectante para manos. (Ministerio de Salud, 2010). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Es un estudio de tipo Cuantitativo, Descriptivo Correlacional. 

 

Cuantitativo: Pues  define, mide y expresa de manera numérica las 

variables y a la vez pretende explicar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre 

elementos investigados. (Gómez, 2006). 

Descriptivo: Sólo describe los hechos, no se manipulan ni se interviene en 

ellos. Está diseñado para conocer las características y distribución de las 

variables. (Gómez, 2006). 

 

 

Correlacional: La investigación Correlacional tiene como propósito mostrar 

o examinar la relación entre variables o resultado de variables.  Miden las 

relaciones que pueden o no darse entre dos o más variables. Depende del 

nivel de profundidad de la investigación. Es aquel tipo de estudio que 

persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o 

variables.  Entones se entiende por investigación Correlacional a la relación 

que pueden tener o no dos variables o conceptos, con el propósito de 

examinar dicha relación. (Gómez, 2006). 

 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO: 

 

La población en estudio comprendió el universo muestral (personal de 

enfermería: 20 licenciadas en enfermería, 13  técnicos de enfermería), 

que laboran en el Centro de Salud, Nuevo Chimbote, durante los meses 

de enero a marzo del año 2015. 
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Criterios de inclusión: 

 

- Licenciadas en enfermería que hayan tenido más de 3 meses 

laborando en la institución, sean estables o con modalidad de contrato 

tipo CAS y accedan a participar en el estudio. 

 

- Técnicos de enfermería que hayan tenido más de 3 meses laborando 

en la institución, estables o con modalidad de contrato tipo CAS y que 

aceptaron participar en el estudio. 

 

 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las enfermeras 

(os) y técnicos (as) que laboran en el Centro de salud en Nuevo Chimbote 

y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

 

3.4. INSTRUMENTOS: 

 

Se utilizó un cuestionario: “Nivel de conocimientos sobre salud 

ocupacional  del personal de enfermería en un centro de salud, Nuevo 

Chimbote, 2015” ; elaborado por la Autora de ésta investigación (ver 

anexo 01), que medió el nivel de conocimientos del personal de 

enfermería sobre riesgos ocupacionales, este instrumento consta de 16 

preguntas distribuidas en cinco categorías: Normas de bioseguridad, 

medidas de prevención universales, limpieza y desinfección, manejo de 

eliminación de residuos y exposición a riesgo ocupacional; se encuentran 

preguntas abiertas y cerradas. El nivel de conocimiento fue medido según 

el valor obtenido del llenado del instrumento, con puntuación de 1 por 

pregunta, denotando los siguientes niveles según puntaje:  
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 Nivel de conocimiento bajo (de 0 a 5 puntos);  

 Nivel de conocimiento regular (de 6 a 11 puntos)  

 Nivel de conocimiento alto (de 12 a 16 puntos). 

 

 

También se usó  una Guía de Observación: Grado de exposición a riesgos 

ocupacional del personal de enfermería en un centro de salud, Nuevo 

Chimbote, 2015; elaborado por la Autora de ésta investigación (ver anexo 

02),  que es un instrumento para medir el grado de exposición a riesgo 

ocupacional. El trabajador manifiesta su estado de malestar físico y 

psíquico con expresiones espontáneas, a veces desordenadas, sin una 

relación de causa y efecto. La guía de observación consta de 20 ítems,  

los cuales se midieron de la siguiente manera: Cada pregunta que indique 

respuesta de Si vale 1 punto, y la que indique respuesta No vale 0 puntos;  

por lo tanto según puntaje se clasificaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 Exposición a Riesgo ocupacional Alto:  De 8 – 20 puntos 

 Exposición a Riesgo ocupacional Moderado:  De 4 - 7 

puntos 

 Exposición a riesgo ocupacional bajo:  De 0 – 3 puntos 

 

3.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

A. Prueba piloto:  

 

El instrumento de esta investigación se aplicó a una muestra de 15 

personas (6 técnicos en enfermería y 9 enfermeras) en un Centro de 

Salud, que cumplieron con las características similares a las del 

estudio, y que no fueron parte de la muestra de estudio; esto permitió 

mejorar la redacción y la terminología de los ítems así como evaluar la 

validez estadística y la confiabilidad del instrumento previo a la 

recolección de los datos. 
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B. Validez de los instrumentos:  

 

La validación de los instrumentos se basó en validez de contenido y a 

juicio de expertos (Ver anexo 03). 

 

C. Confiabilidad de los instrumentos:  

 

Para garantizar la confiabilidad de los instrumentos: Se determinó a 

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

Crombach, obteniéndose: 

 

- Para el instrumento nivel de conocimiento del personal de 

enfermería sobre salud ocupacional y medidas de bioseguridad 

con un Alpha de Crombach de 0.70. 

 

- Para el instrumento guía de observación sobre grado de 

exposición a riesgo ocupacional del personal de enfermería con  

- un Alpha de Crombach de 0.74. 

 

 

3.6. PROCEDIMIENTO: 

 

 Se realizó la creación de dos instrumentos por la autora (un cuestionario 

y una guía de observación), y bajo la validez y confiabilidad respectiva, se 

procedió a la aplicación de los mismos; solicitando en primera instancia la 

autorización de la jefa del Área de Enfermería del establecimiento, luego acordar 

el encuentro con las licenciadas y técnicos individualmente de acuerdo a su 

disposición por horarios de trabajo, tanto para el cuestionario como para la guía 

de observación, que fueron aplicadas por la autora.    

 

 A cada participante previo desarrollo de los instrumentos se hizo la 

explicación de los objetivos de la investigación y la dinámica de la solución de 
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los instrumentos. El cuestionario fue resuelto por cada participante en forma 

según su disposición, utilizando un promedio de 15 minutos, y la guía de 

observación fue desarrollada por la autora durante el desarrollo de actividades 

laborales del trabajador en un promedio de 20 minutos. 

 

 Finalmente se hizo el recojo respectivo del cuestionario y guía de 

observación, emitiendo el agradecimiento a cada trabajador por el apoyo con 

esta investigación.  

 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

 Después de recolectar los datos se realizó el análisis estadístico de 

manera manual y procesada en hojas de cálculo Excel, trabajados bajo el 

sistema operativo de Microsoft, realizando posteriormente la tabulación de datos 

y gráficos para su interpretación, posteriormente se elaboraron tablas 

unidimensionales y bidimensionales de frecuencia, de la misma manera se 

elaboraron gráficos. Luego se procedió al análisis estadístico descriptivo y el 

inferencial, para lo que se aplicó el coeficiente de contingencia de la prueba Chi 

Cuadrado para comprobar la relación entre el uso de los elementos de 

conocimiento del personal de enfermería y el grado de riesgo ocupación al que 

está expuesto este personal, don de la relación es altamente significativa (P= 

0.01).   

 

 

3.8. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 

Variable dependiente: Grado de exposición a riesgo ocupacional. 

 Definición Conceptual:  

 

Se denomina "grado de riesgo ocupacional" a todo aquel aspecto 

del trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño, se incluye 

la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Potencialidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
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asociados a un proceso productivo, además de fomentar el 

desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los 

riesgos derivados del trabajo (Rodríguez, 2011) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Definición Operacional:  

 

- Grado de exposición a riesgo ocupacional alto: De 8 a 20puntos. 

- Grado de exposición a riesgo ocupacional moderado: De 4 a 7 

puntos. 

- Grado de exposición a riesgo ocupacional bajo: De 0 a 3 puntos. 

 

 

Variable independiente: Nivel de conocimiento del personal de 

enfermería sobre riesgo ocupacional. 

 

 Definición Conceptual:  

 

Se define al nivel de conocimiento como la comprensión de todo 

aquello que es percibido y aprendido por la mente humana; su 

contexto y alcance son ilimitados, el conocimiento puede ser 

adquirido por la enfermera sin considerar criterios y técnicas; 

puede utilizarse en la dirección, la enseñanza, la coordinación y la 

planificación (Núñez, 2006). 

 

 

 Definición Operacional:  

- Nivel de conocimiento alto: De 12 a 16 puntos 

- Nivel de conocimiento regular: De 6 a 11 puntos 

- Nivel  de conocimiento bajo: De 0 a 5 puntos 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
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3.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO: 

 

Para sostener la calidad de una investigación, es necesario estudiar los 

fenómenos en su contexto, para intentar encontrar el sentido o la 

interpretación de los mismos a partir de los significados que las personas 

le conceden. Por lo tanto, para evaluar la siguiente investigación, se deben 

de tener en cuenta el contexto real y las complejidades  del fenómeno 

humano que se busca entender (Artacos, 1994). 

Los criterios éticos de la investigación, se ajustaron bajo los cánones éticos 

establecidos para la investigación con seres humanos, se refiere algo más 

que la cercanía con los participantes. Para una mayor fiabilidad y validez 

investigativa que los instrumentos fueron validados con carácter científico 

para la recogida de datos, se emplearán los mismos métodos  o estrategias 

de recolección de datos para cada uno de los participantes, siendo ellos 

independientes de las circunstancias laborales de cada participante,  lo que 

hizo que este criterio haga verdaderos los resultados. 
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IV. RESULTADOS 

 

CUADRO Nº 01: Grado de exposición a riesgo ocupacional del personal de 

enfermería en un Centro de Salud, Nuevo Chimbote, 2015. 

 

Fuente: Guía de observación sobre grado de exposición a riesgos ocupacional del 

personal de enfermería. 
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EXPOSICION A 
RIESGO 
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Lic.  en enfermería                 Tec. en enfermería 

Nº          %                                  Nº          % 

 
RIESGO 
OCUPACIONAL 
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15       75%                                11        85% 

RIESGO 
OCUPACIONAL 
MODERADO 
 

 
5          25%                                2        15% 

RIESGO 
OCUPACIONAL 
BAJO 
 

 
 0             0%                                0         0% 
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GRAFICO Nº 01: Grado de exposición a riesgo ocupacional del personal de 

enfermería en un Centro de Salud, Nuevo Chimbote, 2015. 

 

Fuente: Guía de observación sobre grado de exposición a riesgos ocupacional del 

personal de enfermería. 
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CUADRO Nº 02: Nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre salud 

ocupacional, en un centro de salud, Nuevo Chimbote, 2015. 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre nivel de conocimientos sobre salud ocupacional del 

personal de enfermería. 
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 5          25%                                 0         0% 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
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14           70%                               4       31% 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
BAJO 
 

 
 1             5%                                9         69% 
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GRAFICO Nº 02: Nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre 

salud ocupacional, en un centro de salud, Nuevo Chimbote, 2015. 

 

Fuente: Cuestionario sobre nivel de conocimientos sobre salud ocupacional del 

personal de enfermería. 
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CUADRO Nº 03: Grado de exposición a  riesgo ocupacional y el nivel de 

conocimiento del personal de Enfermería en un Centro de Salud, Nuevo 

Chimbote, 2015. 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre nivel de conocimientos sobre salud ocupacional y guía de 

observación sobre grado de exposición a riesgos ocupacional del personal de 

enfermería. 
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GRAFICO Nº 03: Grado de exposición a riesgo ocupacional del personal de 

enfermería en un Centro de Salud, Nuevo Chimbote, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre nivel de conocimientos sobre salud ocupacional y guía de 

observación sobre grado de exposición a riesgos ocupacional del personal de 

enfermería. 

 

 

 Mediante la prueba de Chi cuadrado vemos que estos criterios presentan 
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personal de enfermería.  
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V. ANALISIS Y DISCUSION: 

 

 

 En la presente investigación de tipo cuantitativo descriptivo correlacional, 

realizado en el año 2015, en donde los datos recolectados fueron ordenados y 

presentados de acuerdo a la naturaleza la investigación, siguiendo un proceso 

deductivo-inductivo, basado en las evidencias documentales, tratando en todo 

momento de conservar la objetividad que el estudio lo requiere, ciñéndose a los 

hechos de materia de estudio, presenta los siguientes resultados: 

 

 

Cuadro Nº 01: 

 

Para el personal de enfermería del centro de salud, la exposición a riesgo 

ocupacional es alto, el cuadro Nº 01, muestra que las licenciadas en enfermería 

a través de la aplicación de la guía de observación de este estudio, concluyen 

en un 75% en que se encuentran expuestas a un riesgo ocupacional alto, en 

cuanto a los técnicos en enfermería, muestran que el 85% concluye estar 

expuestos a riesgo ocupacional alto y solo un 15% denota estar expuesto a un 

riesgo ocupacional moderado. 

 

 

Esto que significa según la Teoría científica de Adaptación de Callista Roy, que 

el  personal de enfermería del área asistencial, de acuerdo al ambiente laboral 

está en constante interacción con pacientes infectados, ruidos, situaciones 

estresantes, exceso de trabajo, sobre carga de trabajo, salidas a trabajo de 

campo, es decir, situaciones internas y externas del entorno del personal de 

enfermería, que pudiera ocasionar riesgo de su salud laboral.  

 

 

Es así que los resultados coinciden con la investigación de  

Fontana y Laurertt  (2013), que afirma que los trabajadores de salud están 

cotidianamente expuestos a riesgos ocupacionales, es el caso del personal de 

enfermería que constantemente se encuentra expuesto a diversos riesgos, entre 
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ellos se destaca la iluminación inadecuada, lugar de trabajo inadecuado, falta de 

protección personal, demasiada carga laboral. 

 

 

Al igual que para Juárez y Hernández (2010), el área de enfermería cumple la 

noble función bajo la perspectiva fundamental de la prevención y la promoción 

de la salud antes que el enfoque meramente curativo y por ello, por ello es que 

se enfrentan diariamente a combatir los riesgos ocupacionales a los que están 

expuestos, como son los biológicos y psicosociales en su mayoría. A su vez 

Jurado (2014), sustenta que el personal de enfermería tiene gran exposición a 

los riesgos biológicos, físicos y químicos en el área hospitalaria, en su 

desenvolvimiento diario.  

 

 

El personal de enfermería del puesto de salud de Nuevo Chimbote, se encuentra 

totalmente expuesto a riesgos ocupacionales interna y externamente, pues hay 

deficiencias en el sistema de salud aun, además de falta de conocimientos por 

parte de la gerencia y personal. 

 

 

Cuadro Nº 02: 

 

En referencia al nivel de conocimiento del personal de enfermería, el 70% de 

licenciadas en enfermería, muestran un nivel de conocimiento regular, un 25% 

con un nivel alto y solo un 5% muestra un nivel bajo. A diferencia de los técnicos 

en enfermería que tienen una resultante de un 69% de personal con nivel de 

conocimiento bajo y un 31% con un nivel regular.  

 

 

Se tiene en cuenta a la teorista Callista Roy que sustenta que la condición 

cambiante del nivel de adaptación afecta la habilidad del sistema adaptativo 

humano para responder positivamente a la situación, actúa como un sistema de 

amortiguación del estímulo focal y se comporta a su vez como otro estímulo; de 

aquí la importancia de establecer el nivel previo a la situación actual del individuo; 
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el nivel de adaptación depende fundamentalmente de la estructuración de los 

subsistemas reguladores y cognitivo, que constituyen los mecanismos de 

enfrentamiento de la persona. 

 

 

Es por ello que esta investigación concuerda con Alarcón y Rubiños (2012) 

afirman que la mayoría de profesionales de enfermería de su estudio, tienen un 

conocimiento regular en la prevención de riesgos biológicos; con respecto a este 

porcentaje es una cifra que debería llevar a reflexionar y promover una rápida 

solución, se sabe que la carencia de conocimiento, determina comportamientos 

equivocados y erróneos. 

 

 

A su vez Cuyubamba (2004), en su estudio concluye que el personal de 

enfermería mantiene un nivel de conocimiento medio en riesgos ocupacionales 

a diferencia del personal médico que tienen un nivel de conocimiento bajo, 

debemos considerar la afirmación coincidente con los autores Huamán y Romero 

(2013) que consideran que más de la mitad del personal de enfermería del 

servicio de medicina obtuvo un nivel de conocimientos medio sobre riesgos 

ocupacionales. 

 

 

Es necesario reconocer que nuestros estudiantes de enfermería también se 

encuentran expuestos como lo demuestra Calderón (2011), quien sustenta que 

los estudiantes de enfermería poseen un nivel de conocimiento medio en cuanto 

a riesgos ocupacionales pero considerada como una mejor formación teórica en 

relación a los estudiantes de otra profesión de salud; sin embargo, las medidas 

preventivas y de protección que utilizan son deficientes aun.  

 

 

El nivel de conocimiento dl personal de enfermería en relación a riesgos 

ocupacionales en regular por la poca importancia que a veces le prestamos al 

cuidado de la integridad de uno mismo, se realizan actividades laborales sin 

tener en cuenta el riesgo al cual estamos expuestos. 
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Cuadro Nº 03: 

 

El personal de enfermería ante la aplicación de los instrumentos de este estudio, 

muestran una relación significativa entre las variables en estudio que son la 

exposición a riesgo ocupacional y nivel de conocimientos del personal; pues en 

el cuadro Nº 03, se observa que a menor nivel de conocimientos es mayor el 

grado de exposición a riesgo ocupacional de este personal en esta institución. 

 

 

Obteniendo así que el 49% de trabajadores se encuentran expuestos a un riesgo 

ocupacional alto manteniendo un nivel de conocimiento moderado, además que 

un 30% de trabajadores también se halla expuesto a un riesgo ocupacional alto 

pero muestran un nivel de conocimiento bajo;  un 15% mantiene un conocimiento 

alto y están expuestos a riego ocupacional moderado, y finalmente un 6% del 

personal mantienen un nivel de conocimiento regular  y están expuestos a un 

riesgo ocupacional moderado. 

 

 

Para Callista Roy que conceptualiza el medio ambiente, como todas las 

condiciones, las circunstancias y las influencias que rodean y afectan 

el desarrollo de un organismo o grupo de organismos, el cual está influenciado 

por riesgos, no solo determina al medio como un agente peligroso sino que el 

conocimiento de la persona es otro factor muy importante que compromete la 

salud propia, así mismo para Fontana y Lauret (2013), los trabajadores 

estudiados efectúan su trabajo cotidiano bajo condiciones de riesgo, y que 

mantienen un nivel de conocimiento regular, asumiendo estadísticamente que 

hay una significativa relación. 

 

 

A diferencia del estudio de Alarcón y Rubiños (2013), que establecen la relación 

entre conocimiento y la exposición de riesgos biológicos de las enfermeras del 

Hospital, no tiene relación significativa, observándose que el conocer sobre la 

prevención de riesgos biológicos no implica su práctica y prevención ante la 

exposición en las actividades laborales.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Ante lo descrito cabe resaltar que en este puesto de salud en estudio existe una 

gran exposición a riesgos ocupacionales y un nivel de conocimiento sobre el 

tema aun deficiente, pues el tener un conocimiento optimo e ideal ayudaría a la 

adecuada toma de decisiones y alejarse del peligro al que están expuestos, 

además de hacer respetar el campo laboral, evitando malas condiciones en las 

actividades, por ende debe existir una gran relación entre estas variables. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Existe estadísticamente relación significativa entre el grado de exposición 

a riesgo ocupacional y el nivel de conocimiento del personal de enfermería 

con P=0.01, es decir a mayor nivel de conocimiento menos seria la 

exposición a riesgos laborales. 

 

 

2. El 75% de las licenciadas en enfermería está expuesto a riesgo 

ocupacional alto; y en cuanto al personal técnico en enfermería, muestra 

que el 85% está expuesto a un  riesgo ocupacional alto pero un 15% a un 

riesgo ocupacional moderado. 

 

 

3. El 70% de licenciadas en enfermería muestran un nivel de conocimiento 

regular, 25 % con un nivel alto y solo un 5% con un nivel bajo; a diferencia 

del personal técnico de enfermería que predomina el nivel de 

conocimiento bajo con un 69% y un 31% con un nivel regular.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

  En base al presente estudio se ha considerado las siguientes 

 recomendaciones: 

 

1. Desarrollar capacitaciones teórico prácticas dirigidas al personal de 

Enfermería sobre procedimientos y riesgos que estos generan para la 

salud del personal y de los pacientes, logrando adoptar una cultura de 

prevención en todo el centro de salud. 

 

 

2. El área de epidemiología implemente rondas de seguridad enfocando 

también lo referente a  salud ocupacional, valorando riesgos físicos, 

químicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales a los que está 

expuesto el personal, elabore y difunda informe para elegir alternativas de 

solución como compromiso institucional. 

 

 

3. Fomentar la cultura de la notificación al área de epidemiología de la 

ocurrencia de un accidente biológico para su  registro y puesta en marcha 

del protocolo post-exposición que corresponda. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

Artracos, J. (1994). Organización del Trabajo, Salud, y Satisfacción Laboral 

entre Profesionales de Enfermería. Barcelona-España.(Acceso 10/06/14) 

 

Alarcón, M Y Rubiños, S. (2012). TESIS: “Conocimientos y prácticas en la 

prevención de riesgos biológicos de las enfermeras del hospital Belén 

Lambayeque, Perú. (Acceso 05/06/14). 

 

Calderón, C. (2011). Valoración de los conocimientos y prácticas sobre 

riesgos biológicos en una población universitaria del ámbito de las ciencias 

de la salud. Lima – Perú. (Acceso 21/06/15). 

 

Cuyubamba, D. (2004). TESIS: Conocimientos y aptitudes del personal de 

enfermería, aplicación de medidas de bioseguridad en Mayorca, Tarma. 

Perú. (Acceso 16/06/14). 

 

Díaz, S. (2012). Conocimientos del personal de enfermería. Colombia. 

(Acceso 12/08/14).  

 

Espinoza M. (2001). Calidad de Vida en el Trabajo: Reflexiones en torno a la 

Inseguridad y el Malestar Social. Santiago. Chile. (Acceso 16/07/14). 

 

Fontana, R. y Laurertt, L. (2013). La situación de trabajo en enfermería y los 

riesgos ocupacionales desde la perspectiva de la ergología. Brasil. 

Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n6/es_0104-1169-rlae-0213-

2368.pdf (Acceso 24/05/14). 

 

Gestal, J. (2001). Riesgo del Trabajo del personal Sanitario. 2da. Edición. 

Editorial Mc Graw Hill Interamericana. Madrid, España. Disponible 

en:http://www.monografias.com/trabajos39/riesgo-personal-fermeria/riesgo-

personal-enfermeria2.shtml (Acceso 28/05/14). 

 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n6/es_0104-1169-rlae-0213-2368.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n6/es_0104-1169-rlae-0213-2368.pdf
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos39/riesgo-personal-fermeria/riesgo-personal-enfermeria2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos39/riesgo-personal-fermeria/riesgo-personal-enfermeria2.shtml


47 
 

Gómez, M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación 

científica. Editorial Brujas. Argentina. Disponible en: 

http://books.google.com.pe/books?id=9 UDXPe 4U7a MC &pg= 

PA9&lpg=PA9&dq=gomez+200 6&source=bl&ots=b7jKL ZoMCS (Acceso 

27/05/14). 

 

Huamán, D. y Romero, L. (2013). Tesis: Nivel de conocimiento y  practica de 

medidas de bioseguridad en las enfermeras del servicio de medicina el 

Hospital Belén, Trujillo. (Acceso 20/06/15). 

 

Juárez, A. y Hernández, E. (2010). Intervenciones de Enfermería en Salud 

del Trabajo. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Morelos, México. 

Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-

2010/eim101e.pdf (Acceso 24/05/14). 

 

Jurado, W. (2014). Medidas de bioseguridad que aplica el profesional de 

enfermería y su relación con la exposición al riesgo laboral en el hospital 

santa maría del socorro, Facultad de enfermería. Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga. Ica – Perú. (Acceso 24/05/14). 

 

Manual de salud ocupacional. (2005). Lima, Perú. (Acceso 10/07/14). 

 

Mesa, L. y Romero, M. (2010). Profesionales de enfermería y cuidado en las 

condiciones laborales actuales. vol. 12, núm. 2, julio-diciembre. Pontificia 

Universidad Javeriana, Colombia. Disponible en:  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145217280005 (Acceso 23/05/14). 

 

Ministerio de salud. (2010). Lima, Perú.  

 

Mora, R. (2012). Factores que influyen en el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad. Colombia. (Acceso 3/08/14). 

 

Núñez C, (2006). El papel de las enfermeras en la prevención de accidentes 

con material biológico contaminados. (Acceso 12/08/14). 

http://books.google.com.pe/books?id=9%20UDXPe
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2010/eim101e.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2010/eim101e.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145217280005


48 
 

Organización Mundial de la Salud – OMS, (2005). El número de accidentes 

y enfermedades relacionados con el trabajo sigue aumentando. USA. 

(Acceso 22/08/14). 

 

Palucci, M. (2003). Ocurrencia de accidentes de trabajo causados por 

material corto-punzante entre trabajadores de enfermería. Brasil. (Acceso 

20/08/14) 

 

Polo, S. (2011). Accidentes laborales en el personal de enfermería del 

hospital Roberto Suazo. Nicaragua. (Acceso 2/9/14). 

 

Pujol, M. (2011). Factores de riesgo ocupacionales. México. (26/08/14). 

 

Roa, L. (2008). Artículo sobre medidas de bioseguridad. Paraguay. (Acceso 

25/08/14). 

 

Rodríguez, C. (2011). A vueltas con La Prevención de Riesgos Laborales: 

Una Aproximación Actual. España. Disponible en: 

http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciber /noviembre2011/ pagina5.html 

(Acceso 26/05/14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciber%20/noviembre2011/%20pagina5.html


49 
 

ANEXO 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCAS 

ESPECIALIDAD EN SALUD OCUPACIONAL 

 

 

CUESTIONARIO: “NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD 

OCUPACIONAL  DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN UN CENTRO DE 

SALUD, NUEVO CHIMBOTE, 2015” 

 

Autora: Doris Natali Ortiz Palacios 

 

Este cuestionario es para determinar el grado de conocimiento sobre riesgos 

ocupacionales. Si está de acuerdo, favor de responder las siguientes preguntas. 

Muchas gracias.  

 

MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA QUE CORRESPONDE A LAS 

SIGUIENTES AFIRMACIONES: 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: 

1. La Bioseguridad tiene principios, ¿cuáles son estos principios?  

a. Protección, Aislamiento y Universalidad.  

b. Universalidad, Barreras protectoras y Control de residuos.  

c. Barreras protectoras, Universalidad y Control de infecciones.  

 

2. ¿Ha recibido capacitaciones sobe Normas de Bioseguridad? 

 Sí__   No__ 

 

3. ¿Cuál es la razón que justifica el frecuente lavado de manos?  

a. Es la medida más económica, sencilla y eficaz de prevenir las 

infecciones intrahospitalarias.  

b. Prevenir la propagación de microorganismos en el mundo.  

c. Acción independiente del personal de salud. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS O PRECAUCIONES UNIVERSALES: 

 

4. Usa Ud. Lo siguiente en su trabajo diario: 

 Mandilón descartable:  Sí__   No__  

 Guantes: Sí__   No__ 

 Mascarillas:    Sí__   No__ 

 Gel antibacterial: Sí__   No__ 

 Depósito de corto punzantes: Sí__   No__ 

 

5. Si Ud. considera al lavado de manos 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. 

 

6. 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.  

 

 

7. 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   

8. 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  
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9. Señale el orden que debe realizarse el lavado 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 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MATERIALES:  

 

10. Según la clasificación de materiales relacione Ud. Las siguientes columnas: 

 a. No critico  ( ) Bisturí, agujas, instrumento de curación 

 b. Critico  ( ) Estetoscopio, termómetro, chatas, ropa 

 c. Semi critico ( ) Endoscopio, laringoscopio, otoscopio. 

 

 

11. El agente químico apropiado para el lavado de manos en el trabajo es: 

a. Jabón antiséptico 

b. Jabón líquido y/o espuma sin antiséptico 

c. Jabón 

 

12. Según la OMS Los tipos de lavado de manos son: 

a) Social, e higiénico 

b) Frote higiénico, lavado quirúrgico, lavado simple 

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

 

MANEJO Y ELIMINACION DE RESIDUOS: 

 

13. Colocar  (v) si es verdadera la afirmación o (f) si Ud. la considera falsa. 
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a. Zonas de Bajo Riesgo: Donde puede haber un mínimo grado de 

contaminación, tales como escritorios, salas de espera y áreas 

administrativas, estos se pueden limpiar con agua y detergente (  ). 

b. Zonas de Alto Riesgo: Donde puede haber alto grado de 

contaminación, 

tales como los inodoros y las letrinas, quirófanos, sala preoperatoria 

y sala de  recuperación.  Para su aseo se debe añadir un desinfectante, 

además del detergente 

c. Desechos contaminados: Muchos de ellos están contaminados con 

sangre, pus, orina, heces y otros fluidos corporales y si no se eliminan en 

forma apropiada son potencialmente infecciosos. 

d. Desechos no contaminados: No representan riesgo de infecciones 

para las personas que los manipulan.  

 

 

RIESGO OCUPACIONAL: 

 

14. Relacione los siguientes términos: 

a. Peligro (  ) Cuando el causante del riesgo es conocido 

y claramente individualizado.  

b. Riesgo (  ) 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. 

 

15. Indique que tipo de peligros (ergonómico, psicosocial, químico, biológico, 

físico) son los siguientes ítems: 

 a. Ruido, temperatura, radiaciones, vibración, iluminación. 

(P.________________) 

 b. Yodo, lejía, ácido muriático, cianuro, etc. (P.________________) 

 c. Virus, bacteria, germen, parasito, hogos. (P.________________) 

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

(P.________________) 
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e. Vigilia forzada, sobrecarga de trabajo, maltrato laboral, etc. 

(P.________________) 

 

16. Relacione las afirmaciones según su objetivo principal: 

a) Riesgo en seguridad  (  ) Busca el confort y comodidad 

del trabajador 

b) Riesgo en higiene  (  ) Prevenir que el trabajador se 

enferme con el tiempo 

c) Riesgo en ergonomía  (  ) Prevenir que el trabajador se 

lesione o muera 

 

El nivel de conocimiento será medido según el valor obtenido del llenado del 

instrumento, con puntuación de 1 por pregunta, denotando los siguientes niveles 

según puntaje:  

 

 

Tabla de puntaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de conocimiento Puntaje 

Nivel de conocimiento bajo de 0 a 5 puntos 

Nivel de conocimiento regular de 6 a 11 puntos 

Nivel de conocimiento alto de 12 a 16 puntos 
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ANEXO 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCAS 

ESPECIALIDAD EN SALUD OCUPACIONAL 

 

GUIA DE OBSERVACION: “GRADO DE EXPOSICION A RIESGOS 

OCUPACIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN UN CENTRO DE 

SALUD, NUEVO CHIMBOTE, 2015” 

 

Autora: Doris Natali Ortiz Palacios 

Nº PELIGROS SI NO OBSERVACIONES 

1 Donde labora a diario existe peligro de 

derrumbe de infraestructura: Techos, 

paredes o ventanas.  

   

2 Existe peligro potencial de accidente: 

Tuberías rotas, pisos inadecuados o 

sistema hidrosanitario inadecuado. 

   

3 Personal no conoce reglamento de 

condiciones de higiene y seguridad del 

trabajo. 

   

4 No existe comité de higiene y seguridad 

del trabajo. 

   

5 No existe registro de capacitaciones 

sobre salud ocupacional hacia el 

personal. 

   

6 El espacio es inadecuado para realizar 

actividades que exige el trabajo diario. 

   

7 Existe falta de iluminación en áreas de 

trabajo. 

   

8 El trabajador mantiene posturas 

inadecuadas 
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9 El trabajador realiza levantamiento de 

cargas. 

   

10 Suelo es irregular o resbaladizo en las 

áreas que frecuenta durante la jornada 

laboral 

   

11 Considera Ud. que presenta algún tipo 

de fatiga o cansancio mental por la tarea 

que realiza a diario. 

   

12 No presenta vacunación completa de 

HvB, Tétano, Influenza, Sarampión y 

rubeola. 

   

13 Se encuentra expuesto a polvo en su 

labor diaria 

   

14 Personal no utiliza equipo de protección 

de acuerdo a la actividad que realiza 

   

15 Los trabajadores están expuestos a 

ruidos constantes 

   

16 Ventilación inadecuada en ambientes de 

trabajo 

   

17 El trabajador se expone a radiaciones 

ionizantes o no ionizantes 

   

18 Hay presencia de humo en ambiente de 

trabajo o alrededores cercanos 

   

19 Ud. siente insatisfacción y disconfort con 

su ambiente laboral 

   

20 Ud. Percibe peligros laborales 

constantes en sus labores diarias. 

   

 

 

Cada pregunta que indique respuesta de Si vale 1 punto, y la que indique 

respuesta No vale 0 puntos;  por lo tanto según puntaje se clasificaría de la 

siguiente manera: 
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Tabla de puntaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de riesgo ocupacional Puntaje 

Exposición a Riesgo ocupacional Alto De 8 – 20 puntos 

Exposición a Riesgo ocupacional Alto  De 4-7 puntos 

Exposición a Riesgo ocupacional Alto De 0 – 3 puntos 
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ANEXO 03 
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