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I. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE INFORMACIÓN Y LA PRÁCTICA DE MEDIDAS DE

BIOSEGURIDAD EN TRABAJADORES DE LA CURTIEMBRE CHIMÚ-MURGIA

TRUJILLO 2008

Br. Lilet Maribel Aspiros Reyna

Br. Sandra Paola Prieto Abanto

Ms.Yolanda Elisabeth Rodriguez Salvador

RESUMEN

El presente estudio de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal, tuvo

como finalidad determinar la relación entre el nivel de información y la práctica de

medidas de bioseguridad en los trabajadores de la curtiembre Chimú-Murgia

durante los meses de Julio a Diciembre del año 2008, la muestra estuvo

constituida por 50 trabajadores de la curtiembre.

Para la obtención de los datos se utilizó: El cuestionario-Encuesta : Nivel de

Información en Bioseguridad y La Lista de Cotejo: Práctica de Medidas de

Bioseguridad.

La información obtenida fue tabulada según la clasificación asignada a cada

instrumento y procesada mediante la prueba no paramétrica de independencia de

criterios: Chi cuadrado.

De acuerdo a los resultados se llega a la siguiente conclusión:

La relación estadística de las variables Nivel de Información y Prácticas de

medidas de Bioseguridad fue altamente significativa (p =  0.00).

Palabras Clave: Nivel de información, Bioseguridad, Práctica.
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RELATION BETWEEN THE INFORMATION LEVEL AND THE PRACTICES OF
MEASURES OF BIO-SECURITY IN WORKERS OF CHIMÚ-MURGIA TANNERY

TRUJILLO 2008

Br. Lilet Maribel Aspiros Reyna

Br. Sandra Paola Prieto Abanto

Ms.Yolanda Elisabeth Rodriguez Salvador

ABSTRACT

The present descriptive, correlational and cross-sectional study, had as purpose to

determine the relation between the information level and the practice of measures

of bio-security in the workers of the Chimú-Murgia tannery during the months of

July to December, 2008, the sample was constituted by 50 workers of the tannery.

The data obtained was tabulated according to the assigned classification to each

instrument and processed through the non-parametric test of independence of

criterion: chi square test.

In accordance to the results we arrive at the following conclusion

The statistic relation of the variables: information level and the practices of

measures of bio-security was highly significant (p = 0.00).

Keywords: Information level, Bio-security, Practice.
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I. INTRODUCCIÓN

El mercado productivo peruano se ha impuesto nuevos retos, el

avance tecnológico así como la existencia de materia prima adecuada

para producir nuevos productos ha ido aumentando, es ello causa de la

existencia de nuevas empresas productoras en el Perú siendo así que el

ultimo año fue muy favorable para la economía peruana, dado que la

actividad económica creció 6.7%, reflejando el adecuado manejo

macroeconómico, favorecido por la coyuntura internacional y acuerdos

comerciales con otros países. Respecto al crecimiento de las economías

industrializadas, se estima un ascenso de 2,5%.

El destacado crecimiento económico  registrado en nuestro país, es

explicado en parte por el buen desempeño de los precios internacionales

de nuestras principales materias primas, así la economía ha crecido

sostenidamente durante los últimos cinco años, pero el predominio de la

informalidad en el trabajo no se ha reducido, una apreciable proporción de

la Población Económicamente Activa (PEA) nacional pertenece al sector

informal de la economía (Instituto Nacional de Estadística e

Informática, 2008).

El trabajo informal también se conoce como “subempleo” o “trabajo

no adecuado”, pues el trabajador informal no goza de los beneficios

sociales y laborales que se derivan de un contrato formal (seguro médico,



fondo de pensiones, compensación por tiempos de servicio, sueldo

mínimo, jornada de ocho horas).

Las estimaciones de la cobertura de la protección social en la

empresa informal evidencian un serio déficit en acceso, muchas veces el

empleo informal esconde trabajos en cuasi esclavitud y en los que la

salud del trabajador, así como la seguridad  no figuran ni siquiera como

tema dentro de la empresa; sin beneficio y amenazando la salud de un

empleado que corre riesgos reales en su ámbito de trabajo; dentro de la

actividad industrial  informal podemos encontrar a la industria del cuero,

teniendo en cuenta que la mayoría de sus trabajadores no posee un

seguro de salud adecuado pudiendo verse afectada la salud de ellos

frente a accidentes laborales y enfermedades ocupacionales por agentes

perjudiciales para su salud (Olcese, 2007).

La naturaleza misma de este tipo de industrias: curtiembre exigen

el empleo de una apreciable cantidad de obreros y empleados que

desempeñan labores productivas bajo riesgo en su salud y vidas, la

ciudad de Trujillo aporta con un porcentaje significativo en la manufactura

de calzado atendiendo al norte y centro del país, por ello en nuestra

realidad regional existe una importante cantidad de curtiembres

distribuidas de la siguiente manera: La Esperanza 72, El Porvenir 26,

Trujillo 23, Florencia De Mora 11,Moche 7, Laredo 2, Huanchaco

1,Chepen 1 teniendo un total de 143 industrias del curtido.



Actualmente la industria del cuero en la Provincia de Trujillo ha

logrado un fuerte desarrollo en las 2 últimas décadas, abriendo así las

puertas a generar actividades de trabajadores informales, sin embargo

representa el sector de la industria que más contamina el ambiente,

afectando así la salud de la población y los trabajadores (Dirección

Regional de Industria  y Turismo, 2008).

Desde el punto de vista ambiental, el rubro curtiembre siempre ha

sido visto como una industria contaminante neta, sin tener en cuenta que

aprovecha un subproducto altamente putrescible y de biodegradación

lenta. Ahora bien, es cierto que el proceso del curtido genera una

importante carga contaminante, sin embargo, tomando las medidas y

precauciones necesarias, esta puede contrarrestarse adecuadamente.

Una vez que los cueros son trasladados a la curtiembre, son

almacenados en el saladero hasta que llega el momento de procesarlos

de acuerdo a las siguientes etapas:

La ribera es la etapa en que el cuero es preparado para ser curtido,

en ella es limpiado y acondicionado asegurando un correcto grado de

humedad. La sección de ribera se compone de una serie de pasos

intermedios, que son: el remojo, pelambre, desencalado, descarnado.

El Remojo es el proceso para rehidratar la piel, eliminar la sal y otros

elementos como sangre, excretas y suciedad en general.



El Pelambre es el proceso a través del cual se disuelve el pelo utilizando

cal y sulfuro de sodio.

El Desencalado es el proceso donde se lava la piel para remover la cal y

luego aplicar productos neutralizantes, como ácidos orgánicos, azúcares y

melazas, y ácido sulfúrico.

El Descarnado consiste en la eliminación mecánica de la grasa natural, y

del tejido conjuntivo, esencial para las operaciones secuenciales

posteriores hasta el curtido.

El Piquelado es el proceso que comprende la preparación química de la

piel para el proceso de curtido, mediante la utilización de ácido fórmico y

sulfúrico.

El Curtido imparte un particular “tacto" al cuero resultante. Una variedad

de productos químicos son usados, siendo el cromo el más importante.

Existen otros procesos como son los procesos mecánicos de post-

curtición y los procesos húmedos que se realizan para dar un espesor

específico y homogéneo al cuero. En este grupo de procesos se involucra

el neutralizado, recurtido, teñido y engrasado del cuero.

Secado, lijado, pintado y terminación: Los cueros, una vez recurtidos, son

desaguados y retenidos para eliminar el exceso de humedad, para luego

secarlos.

El lijado del cuero se efectúa manualmente o en máquinas lijadoras.

Algunas de estas máquinas emplean un sistema húmedo de lijado, el cual

evita la emisión de polvo; pero, a cambio, genera lodos.



El polvo asociado a la operación de lijado, contiene una cantidad

apreciable de reactivos utilizados en el curtido del cuero. Investigaciones

efectuadas para determinar el contenido de cromo en el organismo de los

operarios que trabajan en curtiembres, mostraron que la exposición de

éstos a operaciones secas que generan polvo (como el lijado en seco del

cuero), puede dar lugar a significativos niveles de cromo en el cuerpo. A

pesar de que la curtiembre cuente con colectores de polvo, se

recomienda tomar medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas,

para proteger la salud de los trabajadores.

En los tintes, aún se emplea componentes del cromo, entre otros, que

deberían ser sustituidos con tintes orgánicos. Estos compuestos

orgánicos son menos peligrosos por no contener metales pesados, pero

son más costosos. (Astahl, 2000).

Es así que el personal que labora en una curtiembre se encuentra

expuesto a nuevos peligros y riesgos para su salud, los cuales se

presentan por el manejo descuidado de los insumos químicos que se

emplean en el proceso de producción de cueros, por la aspiración de

polvo, humo, gases y vapores de origen animal, vegetal y mineral, así

como por una inadecuada disposición de los residuos al interior y fuera de

la planta industrial (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

2007).



El incremento de accidentes y enfermedades por derrames de

insumos químicos empleados en el proceso productivo y que pueden

causar daño a la salud de los trabajadores, demanda un especial cuidado

en el transporte, almacenamiento y manipulación de estos productos. El

sulfuro de sodio, las sales de cromo, las bases o álcalis, los ácidos, así

como los solventes y pesticidas, son algunos de los insumos que

requieren un manejo cuidadoso porque pueden causar intoxicaciones o

accidentes a los empleados expuestos a ellos. Los gases o vapores de

solventes de la etapa de acabado son también nocivos para la salud si

son inhalados por largos periodos de tiempo.  El cromo, ingresa en el

cuerpo a través de las vías respiratorias el agua o los alimentos,  puede

provocar gastroenteritis aguda, hepatitis aguda, dermatitis alérgica,

laringitis crónica, úlcera gastroduodenal, conjuntivitis crónica, rinofaringitis

crónica, perforación del tabique nasal y cáncer pulmonar. Las

intoxicaciones agudas con compuestos del cromo se manifiestan, por

ejemplo, como lesiones renales. Las intoxicaciones crónicas pueden

producir mutaciones en el tracto gastrointestinal y acumulaciones en el

hígado, el riñón, la glándula tiroidea y la médula ósea, entre otras

(DIGESA, 2006); hacen necesario que todo centro laboral  pueda contar

con un manual que sirva de guía para minimizar estos riesgos y

establezca el protocolo a seguir a fin de asegurar una adecuada

protección de cada trabajador, así como del medio ambiente que rodea a

cada actividad laboral, resulta imprescindible la realización de una

evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, por ello esta tarea se



encuentra respaldada en el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y Decreto Supremo Nº

007-2007-TR que modifica artículos del DS Nº 009-2005-TR, el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo es competente para definir, concertar,

coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la política de higiene y seguridad

ocupacional, y establecer las normas de prevención y protección contra

riesgos ocupacionales que aseguren la salud integral de los trabajadores

en aras del mejoramiento de los mismos, condiciones y el medio ambiente

de trabajo (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2007).

Por ello es necesario un programa de Salud Ocupacional, cuyo

objetivo es proveer de seguridad, protección y atención a los empleados

en el desempeño de su trabajo, puesto que a menudo la exposición a

factores ambientales peligrosos es consecuencia de alguna actividad

agrícola o industrial, tal es el caso de las empresas que trabajan el cuero:

las curtiembres (Enfermería en Salud Ocupacional, 1998).

Como ya se conoce, la seguridad del trabajo se ocupa de analizar

los riesgos de accidentes detectando sus causas principales para de esta

forma estudiar la manera mas adecuada para su reducción o eliminación;

en la lucha contra los accidentes de trabajo se puede actuar de diferentes

formas dando lugar a distintas técnicas dependiendo de la etapa o fase

del riesgo en el que se actúe (Malagón, 1999).



La salud ocupacional es el conjunto de actividades

multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención,

control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos

de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de

acuerdo con sus condiciones fisiológicas (Organización Internacional

del Trabajo 2007).

La Organización Mundial de la  Salud (2003) define a la salud

ocupacional como la promoción y el mantenimiento del más alto grado de

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en toda ocupación; así

como la ubicación y el mantenimiento del trabajador en un ambiente

ocupacional adaptada a su condición fisiológica y la adaptación del

trabajo al hombre y de cada hombre a  su ocupación.

El principal objetivo de la salud ocupacional es conseguir que los

trabajadores se vean libres de cualquier daño a su salud ocasionado por

las condiciones en que desarrollan sus actividades y por los equipos,

herramientas, maquinarias y sustancias que manipulan en su trabajo, de

igual forma, intenta garantizarle un ambiente agradable y libre de

incomodidades.

Para fomentar la promoción de la salud es necesario la

concientización en los trabajadores, es por ello la necesidad de que

cuenten con información adecuada para el mejor desempeño de sus

labores, evitando así los riesgos, de manera general el concepto de



información es un conjunto organizado de datos que constituye un

mensaje sobre un cierto fenómeno o ente; la información permite resolver

problemas y tomar decisiones, ya que su uso racional es la base del

conocimiento (Cortéz, 2002).

El nivel de información se define como el grado de percepción o

entendimiento referente a cierto tema o fenómeno, adquirido a través del

aprendizaje o investigación. La información, puede entenderse como la

significación que adquieren los datos como resultado de un proceso

conciente e intencional de adecuación de tres elementos: los datos del

entorno, los propósitos y el contexto de aplicación; así como la estructura

del conocimiento. La información transita por dos etapas o momentos; el

primero cuando la mente humana asimila, procesa e interpreta los datos

obtenidos, y el segundo cuando estos datos se registran en forma

documental o se materializan en noticias, informes de investigación u

otros, a través del lenguaje (Díaz , 2001).

Según Hernández (2006); la información, es el elemento

preventivo mas importante que posee el individuo para  poder predecir y

controlar los acontecimientos, facilitando la toma de decisiones y la

práctica de su vida cotidiana.

La práctica es el ejercicio de un arte o facultad y la destreza

adquirida a través de este. Es la aplicación de una idea o doctrina en



contraste experimental con la teoría y es considerada como el método

que cada persona ejecuta en sus operaciones. La práctica de

bioseguridad se refiere a las acciones que lleva a cabo el trabajador para

protegerse así mismo (Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, 2003).

Los riesgos ocupacionales son innumerables y de diferente orden,

van desde los propios de una entidad hotelera hasta los industriales de

compleja variedad de productos: oxígeno, aire comprimido, reacciones

químicas y biológicas, por ello se debe mantener una organización de

bioseguridad donde:

Se dicten normas generales de prevención de riesgos, se definan riesgos

por cada área o por cada actividad, se señalen puntos críticos o áreas de

peligro, se destaquen características de daño físico por omisión de

normas, se determinen áreas estratégicas y restringidas para uso

exclusivo del personal autorizado, se establezcan mecanismos para auto

evaluación y evaluación externa, se lleven a cabo programas de

educación continua se exija a los jefes cumplimiento de las normas y se

impida el inicio del desempeño de cargos sin conocer riesgos y normas

inherentes (Gómez, 2006).

Las medidas de bioseguridad en el trabajo son el conjunto de

medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de

riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos,



logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo

o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y

seguridad de trabajadores.

El equipo de protección personal esta diseñado para proteger a los

empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias.

Dentro de los más importantes equipos tenemos: guantes, gafas de

seguridad, cascos, zapatos de seguridad o botas, mandiles, tapones  para

oídos y mascarillas (Seguridad, higiene y control ambiental, 1994)

Es importante el uso de mascarillas en los trabajadores que deben

utilizar equipo respiratorio para protegerse contra los efectos nocivos a la

salud causados al respirar aire contaminado por polvos, vapores, gases,

humos, salpicaduras o emanaciones perjudiciales.

Generalmente, el equipo respiratorio tapa la nariz y la boca, o la cara o

cabeza entera y ayuda a evitar lesiones o enfermedades. También el uso

de tapones para oídos u orejeras puede ayudar a proteger los oídos. La

exposición a altos niveles de ruido puede causar pérdidas o

discapacidades auditivas irreversibles así como estrés físico o psicológico.

Los trabajadores expuestos a sustancias nocivas mediante

absorción por la piel, a laceraciones o cortes profundos, abrasiones

serias, quemaduras químicas, quemaduras térmicas y extremos de



temperatura nocivos deben proteger sus manos, es por ello la importancia

del uso de guantes especiales para cada proceso (Stohler, 2007).

En ciertos casos los trabajadores deben proteger la mayor parte

de, o todo su cuerpo contra los peligros en el lugar de trabajo, como en el

caso de exposición al calor y a la radiación así como contra metales

calientes, líquidos hirvientes, líquidos orgánicos, materiales o desechos

peligrosos, entre otros peligros.

Las botas pueden ayudar a evitar lesiones y proteger a los

empleados de objetos que se caen o que ruedan, de objetos afilados, de

superficies mojadas o resbalosas, de metales fundidos, de superficies

calientes y de peligros eléctricos (Stohler, 2008).

Las medidas de bioseguridad deben ser el arma fundamental y

principal en  los centros laborales especialmente en las áreas de alto

riesgo donde el personal  se ve expuesto a contraer enfermedades y

correr riesgos que puedan afectar su salud y su vida por ello; las normas

de  bioseguridad en  un centro de trabajo hace referencias a normas y

procedimientos dirigidos a prevenir lesiones o accidentes del personal que

labora en dicho trabajo o emplea los servicios, se asimila el término al de

seguridad industrial o salud ocupacional, pero en caso especifico de un

hospital se extiende también a las medidas de protección para usuarios o

visitantes de la institución (Stohler, 2008).



Estas normas de seguridad deben elaborarse teniendo en cuenta

los requisitos y características de los trabajadores con carácter general

para cualquier tipo de norma. Además para conseguir la mayor eficacia de

estos como técnicas de seguridad operativas se debe: Evitar su

multiplicidad para un mejor cumplimiento, procurar que sean concretas y

simples, utilizando una terminología clara y adecuada, deberán tener en

cuenta la legislación vigente antes descrita, deberán resolver por si solas,

o conjuntamente con otras problemas de seguridad o salud del trabajo.

En general, las normas de seguridad cumplen la función de advertir

y obligar a los trabajadores que han de realizar un determinado trabajo,

de los riesgos a que pueden estar expuestos y las medidas que deben

adoptar para evitarlos.

Por todo lo antes descrito en una institución de la complejidad de

una curtiembre, pueden presentarse todo tipo de riesgos y ocurrir los más

inesperados incidentes siendo prevenibles la mayoría; pueden

presentarse más comúnmente por imprevisión: Infecciones, traumatismos,

intoxicaciones, patologías locales, patologías oncogénicas, patologías

genéticas, enfermedades sistémicas. Por ello se considera necesario que

el personal que labora en una curtiembre debe tener información

suficiente acerca de los riesgos laborales así como también sobre las

medidas de bioseguridad para preservar su salud (Díaz, 2001).



    El paso del concepto negativo de la salud a una visión positiva

ha conducido nuevos retos, en el cual las acciones deben ir dirigidas a

fomentar estilos de vida sanos, promoviendo así la salud del trabajador

frente al enfoque preventivo que había prevalecido hasta entonces.

Paralelamente, se ha producido un cambio terminológico: De la tradicional

denominación de Educación Sanitaria a la actual Educación para la Salud.

 La OMS (1988) define la promoción de la salud como un proceso

de capacitación de las personas para que tengan un mayor control de los

factores determinantes de la salud y, por tanto, para mejorar su salud.  La

promoción de la salud incluye estrategias que permiten a las poblaciones

permanecer sanas y realizar acciones saludables.  La promoción de la

salud mejora la capacidad de las personas para actuar a favor de su

salud, y la capacidad de los grupos, organizaciones y comunidades para

influir en los factores determinantes de la salud. El proceso de promoción

de la salud impulsa a las poblaciones a convertirse en agentes de su

salud mediante sus propias acciones y opciones.  Como los factores

determinantes de la salud son múltiples, la promoción de ésta,  precisa de

la colaboración entre la comunidad, los profesionales de la salud y otros

sectores.

Pender habla del Modelo de Promoción de la Salud, basándose  en

la teoría del aprendizaje social de  Albert Bandura, en un modelo dirigido



a explicar la importancia del proceso cognitivo en la modificación de la

conducta (Marriner ,1996).

La Teoría del Aprendizaje social de Bandura, sustenta que el

comportamiento, el ambiente y los factores cognitivos-personales,

interactúan recíprocamente. Por lo tanto, el ambiente puede determinar el

comportamiento y actitud de una persona.

Bandura refiere que gran parte del aprendizaje social ocurre por

observación casual  o directa de modelos de la vida real y los estilos de

conducta pueden ser transmitidos a través de imágenes y palabras, lo

mismo que a través de las acciones, es decir Bandura se refiere a los

cambios conductuales, que derivan de los factores cognoscitivos y

afectivos. De acuerdo a la teoría de Bandura, se concluye que existen

factores como pueden ser el nivel de información que tiene el individuo,

que también puede verse influenciado por otros factores personales,

dichos factores pueden ejercer impactos positivos o negativos en el estilo

de vida que debe ser promotor de la salud (Santrock, 2004).

La teoría de Pender identifica factores cognitivo-perceptivos en el

individuo, tales como la importancia de la salud, los beneficios percibidos

de los comportamientos que promueven la salud y las barreras que se

perciben para las conductas promotoras de la salud (Marriner ,1996).



Estos factores se modifican por características demográficas y

biológicas y por influencias interpersonales, así como también por

factores de situaciones y comportamientos, éstos  ayudan a predecir la

participación en la conducta promotora de la salud. La definición individual

de salud para uno mismo tiene más importancia que una afirmación

general sobre la salud. Una de las principales premisas de la teoría de

Pender es que la salud, como estado positivo de alto nivel, se asume

como objetivo hacia el que se esfuerza un individuo.

El modelo de la Promoción de la salud identifica en el individuo

factores cognitivo-perceptuales que son modificados por las

características situacionales, personales  e interpersonales, lo que da

como resultado la participación en conductas favorecedoras de la salud

cuando existe una pauta para la acción. (Marriner ,1996).

Pender habla de la orientación hacia el bienestar y no sobre la

amenaza de la enfermedad como determinante  de la actitud ante la

salud, define  la promoción de la salud como actividades dirigidas al

desarrollo de recursos para la conservación o mejoramiento del bienestar

del individuo, influyendo  los factores antes mencionados (Polit, 1994).

Es así que Pender se refiere a la promoción de la salud como un acto del

individuo hacia el beneficio de su propia salud. Los factores cognitivo-

preceptúales influyen según Pender en el comportamiento del individuo,



dentro de los más saltantes nombramos: La importancia de la salud, los

individuos que conceden gran importancia a su salud es mas probable

que traten de conservarla mediante acciones dirigidas a su cuidado,

teniendo en cuenta los conocimientos o la idea que tenga de salud

(Marriner, 1996). Beneficios Percibidos de las conductas; los individuos

se sienten mas inclinados a iniciar o mantener conductas promotoras de

salud cuando consideran que los beneficios de dichas conductas son

altos, en este factor es influyente la noción del bienestar de las conductas

para que el individuo ponga en práctica sus conocimientos.

En un estudio realizado: “Nivel de información sobre VIH/SIDA en

relación con la práctica de medidas de bioseguridad en enfermeras del

H.V.L.E.”, en 63 enfermeras, según el nivel de información se encontró

58.7%(alto), 41.3%(medio), 0.0%(bajo) y según el nivel de prácticas de

las medidas de bioseguridad para VIH: adecuada 60.3%, inadecuada

39.7%, estos resultados revelan que existe un porcentaje grande de

enfermeras que aplican las medidas de bioseguridad de manera

inadecuada. Este estudio indica que existe una alta relación entre el nivel

de información y el nivel de prácticas de medidas de bioseguridad para

VIH/SIDA. (Rivera y Rojas, 1998).

Otro estudio reveló que al analizar la distribución de las medidas de

seguridad en cuanto a su cumplimiento o no; en la evaluación inicial, se

encontró  que el uso de mascarillas  es la principal violación en el 100%



de las trabajadoras, seguido del uso de guantes, el uso de batas

sanitarias para laborar y la manipulación incorrecta del instrumental

representados en el 69,24% de las trabajadoras. (Guevara, 2000).

En un estudio realizado:”Nivel de información y actitud en

bioseguridad de los alumnos de enfermería egresados de la Universidad

Nacional de Trujillo año 2004” obtuvieron los siguientes resultados: el

mayor porcentaje de los alumnos de enfermería (64.6%) obtuvo un

regular nivel de información sobre bioseguridad. El mayor porcentaje de

los alumnos de enfermería egresados (90.8%) tienen una deficiente

actitud en bioseguridad y se llega a la conclusión de que existe una

relación significativa entre el nivel de información y actitud en

bioseguridad. (Sánchez, 2004).

Un estudio realizado en Juliaca – 2000 reporta que el personal de

enfermería que labora en el Hospital Carlos Monge Medrano, el 72% a

veces aplican las normas de bioseguridad, 24% siempre aplica y solo un

4% nunca aplica las normas de bioseguridad (Paredes, 2002).

Un estudio realizado en chimbote departamento de Ancash,

comparó el nivel de conocimiento y actitudes de bioseguridad de los

médicos y enfermeras del hospital de maternidad de Maria y en el

Hospital de la Caleta – Chimbote 2001 , encontrando buen nivel de

conocimientos en ambos lugares y en los distintos grupos ocupacionales ,



a su vez se observo que el 83% y 75% respectivamente de dicho personal

tiene actitudes eficientes hacia las normas de bioseguridad con lo cual se

llegó a la conclusión que los conocimientos están relacionados con las

actitudes en ambos hospitales (Cárdenas, 2001).

Un estudio en las clínicas de la región metropolitana de Santiago

de Chile demostró que 74.3% del equipo de salud tiene información

inadecuada sobre bioseguridad, de este porcentaje solo el 71% considero

muy necesaria su aplicación, sin embargo 1/3 del equipo declaro haber

tenido un accidente laboral en los últimos 6 meses (Fernández, 2000).

Estos estudios hacen énfasis en lo esencial que es obtener un nivel

de información adecuado para la práctica de bioseguridad, la cual debe

ser integral en la capacitación a los trabajadores que pueden tener

riesgos en su salud y vida en los centros laborales.

La enfermera en salud ocupacional emplea destrezas del proceso

para satisfacer las necesidades del cuidado de salud de un grupo de

trabajadores, durante nuestras prácticas pre-profesionales observamos la

gran necesidad de atención de los trabajadores y la necesidad de

conocimientos básicos y necesarios para su propio cuidado. Por ello

resaltamos la labor de la enfermería, usando un enfoque sistemático para

analizar las organizaciones en este caso curtiembre y las necesidades de

los empleados, como manera culturalmente aceptable para optimizar



modos de vida saludables y promover la salud y la prevención de la

enfermedad.

La enfermera dentro de su actividad práctica cuenta con un arma

fundamental en su lucha contra los problemas de salud, que es la

información que brinda, utilizando técnicas de comunicación y enseñanza

lo que contribuye al cambio y mejoramiento de las actividades prácticas

de los trabajadores (Hall y  Weaver, 1990).

Es así que surge la iniciativa de realizar este estudio de

investigación con la prioridad de salvaguardar la salud del trabajador de

una curtiembre, que se encuentra expuesto a riesgos laborales debido al

desconocimiento y falta de actitud para adoptar las diversas medidas de

bioseguridad, las cuales se encuentran dirigidas a prevenir lesiones u

accidentes, los riesgos son innumerables y de distinto  orden.

Por ello la necesidad de buscar la relación entre el nivel de

información y la práctica de medidas de bioseguridad existentes en su

centro laboral, protegiendo así la salud de los trabajadores de una

curtiembre.



Según lo antes expuesto planteamos la siguiente interrogante:

¿CUÁL ES LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL NIVEL DE

INFORMACIÓN Y LA PRÁCTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

EN LOS TRABAJADORES DE LA CURTIEMBRE CHIMÚ-MURGIA

HNOS. S.A.C TRUJILLO 2008?



OBJETIVOS

 Determinar el nivel de información en lo que respecta a

bioseguridad en los trabajadores de la curtiembre CHIMÚ-

MURGIA HNOS. S.A.C. 2008.

 Determinar la práctica de medidas de bioseguridad en

trabajadores de la curtiembre CHIMÚ-MURGIA HNOS. S.A.C.

2008.

 Determinar la relación existente entre el nivel de información y la

práctica de medidas de bioseguridad en los trabajadores de la

curtiembre CHIMÚ-MURGIA HNOS. S.A.C. 2008.



II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

El presente estudio de investigación es por su orientación básica,

de tipo descriptivo, correlacional, cuantitativo  y de corte transversal (Polit,

1996) y se desarrolló en los trabajadores de la curtiembre CHIMÚ-

MURGIA HNOS. S.A.C. durante los meses de Julio a Diciembre del 2008

en Trujillo.

2.2. UNIVERSO MUESTRAL:

La población  estuvo constituido, por 50 trabajadores (criterios de

inclusión) de la que representa el  100%  de los trabajadores de la

curtiembre CHIMÚ-MURGIA HNOS. S.A.C. 2008 del distrito de Trujillo

Criterios de Inclusión:

 Ser trabajador de la curtiembre “CHIMÚ-MURGIA HNOS.

S.A.C.”

 Trabajadores que aceptaron la aplicación del instrumento de

evaluación voluntariamente.

 Trabajadores que se encontraron el día de la aplicación de los

instrumentos.



2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS:

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación estuvo

constituida por cada uno de los trabajadores de la curtiembre “CHIMÚ-

MURGIA HNOS. S.A.C.”

2.4. INSTRUMENTOS:

Para la recolección de los datos sobre el nivel de información y la

práctica de medidas de bioseguridad del presente estudio  de

investigación, se utilizó como instrumentos el Cuestionario-Encuesta

“Información sobre bioseguridad” (ANEXO 01), y la lista de cotejo

“Práctica de Medidas de Bioseguridad (ANEXO 02), a continuación se

describen los  instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de esta

investigación:

a. Cuestionario- Encuesta: Valoró la Información sobre Bioseguridad  en

los trabajadores de la curtiembre CHIMÚ-MURGIA, basado en Análisis de

Situación de las infecciones Intra Hospitalarias en Perú 1999-2000

(MINSA). Modificado por las autoras: Aspiros y Prieto (2008) y validado

por un estudio piloto., el cual consta con 7 preguntas comprendidas de 11

ítems.



1. Datos informativos: Incluye edad,  y grado de instrucción

2. Factores a investigar - “Nivel de información sobre  bioseguridad”:

Esta información se medirá a través de 11 ítems los cuales tendrán un

valor de 1 punto c/u, haciendo un total de 11 puntos, se operacionalizó en

tres niveles:

 Bueno      : 8-11  puntos.

 Regular    : 4- 7   puntos.

 Malo         : 0- 3   puntos.

b. Lista de cotejo: Valoró la Práctica de Medidas de Bioseguridad en los

trabajadores de la curtiembre CHIMÚ-MURGIA, dicho instrumento fué

elaborado por Aspiros y Prieto (2008), teniendo como sustento teórico la

bibliografía revisada y validado por el estudio piloto, el cual consta con 6

preguntas comprendidas de 22 ítems, haciendo un total de 22 puntos.

1. Factores a investigar - “Práctica de medidas de bioseguridad”:

Esta información midió a través de 22 ítems los cuales tendrán un valor

de 1 punto c/u. haciendo un total de 22 puntos, se operacionalizó en dos

niveles:

 Bueno         :13-22 puntos.

 Deficiente   : 0- 12  puntos.



2.5. PROCEDIMIENTO:

La información se obtuvo mediante la aplicación de los

instrumentos descritos anteriormente, para lo cual seguimos los

siguientes pasos:

 Se solicitó el permiso a la gerencia de la curtiembre CHIMÚ-

MURGIA HNOS. S.A.C. de Trujillo para obtener la información

necesaria sobre los trabajadores de la misma, para la ejecución

del trabajo de investigación.

 Se realizaron coordinaciones con el personal de los distintos

módulos de la curtiembre para obtener los datos necesarios

sobre los trabajadores a los que se les aplicó  los instrumentos.

 Se seleccionó a los trabajadores que reunieron los criterios

establecidos.

 Se solicitó la participación de los trabajadores previa orientación

y fundamentando el ¿por qué? de la importancia del estudio.

 Después de explicar a los trabajadores el procedimiento, se

procedió a aplicar el instrumento Nivel de información en



Bioseguridad de forma individual con un tiempo promedio de 15

minutos.

 Luego se aplicó la lista de cotejo Práctica de medidas de

bioseguridad (Anexo 02) que fue llenada por las autoras

conforme se observaron los procedimientos que se indican en

el instrumento. Se observó por un espacio de tres horas por la

mañana, tres horas por la tarde, y dos horas por la noche

complementando así el seguimiento en los tres turnos (mañana,

tarde y noche). El personal  no estuvo informado de la

aplicación de este instrumento.

 Se realizó el control de calidad de llenado del instrumento.

2.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS:

La información recolectada a través de los instrumentos descritos

fué ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows

Versión 13.  Los resultados se presentan en tablas de una y doble

entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar  si existe

relación entre Nivel de información en bioseguridad y la Práctica de

Medidas de bioseguridad, 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 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.

2.7. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS:

CONFIABILIDAD:

Los instrumentos del presente trabajo de  investigación fueron

aprobados y perfeccionados mediante una prueba piloto, aplicada a 15

trabajadores de otra curtiembre de la localidad, para conocer su

comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dicho instrumento; así

como para proporcionar la base necesaria  para la validez y confiabilidad

del mismo.

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del

coeficiente ALPHA DE CRONBACH, aplicado a la prueba piloto

obteniéndose los siguientes resultados:

Test Valor de Alpha de
Cronbach

Número
de casos

Número
de Ítems

Nivel de Información en
Bioseguridad

0.79 15 11

Nivel de Prácticas de
Medidas de Bioseguridad

0.878 15 22



VALIDEZ:

Para determinar la validez de los instrumentos se utilizó la prueba

estadística de correlación de Pearson.

En cuanto a los instrumentos Nivel de Información en Bioseguridad y

Prácticas de  Medidas de bioseguridad, además de la correlación de

Pearson se realizó la validación por 3 expertos.

La validez de los instrumentos utilizados en la investigación se detalla

a continuación:

Test Numero
de casos

Valor de
correlació

n de
Pearson

Probabilid
ad (p)

Significanc
ia

Nivel de Información
en Bioseguridad 15 0.597 0.048 Significativo

Nivel de Prácticas de
Medidas de
Bioseguridad

15 0.939 0.018 Altamente
significativo



2.8. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN:

Se tuvieron en cuenta los principios éticos de anonimato, es decir,

no se publicó los nombres de los encuestados; confidencialidad, es decir,

la información fué exclusivamente del manejo de las investigadoras con

los investigados y libre participación, es decir, no se manipuló los

intereses personales a favor de la investigación, sino que fué de mutuo

acuerdo, libre decisión y honestidad.

2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE

ESTUDIO:

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:

 Información sobre bioseguridad:

Definición conceptual: Es el conjunto de conocimientos que tiene a

su alcance todas las personas sobre un determinado tema, en esta

oportunidad sobre bioseguridad en curtiembres. (Carpenito, 1995).

Definición operacional: Se operacionalizó mediante un cuestionario

de 11 ítems siendo medidos por los siguientes resultados:

 Bueno   : 9-11 puntos.

 Regular : 5-8   puntos.

 Malo      :  0-4  puntos.



En el presente trabajo se consideró:

Edad:

Definición conceptual: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento

de un individuo (Wikipedia, 2005).

Definición  Nominal: Se clasificó de la siguiente manera.

* < 20 años                                         * 28-35 años

* 21-27 años                                   * 35 a más.

Grado de instrucción :

Definición conceptual: Es el grado escolar máximo alcanzado por

una persona (Del Río, 2005).

Definición Nominal: Se consideró:

 Sin instrucción: Cuando el trabajador no a realizado ningún

grado de estudio.

 Primaria: Cuando el trabajador ha aprobado algún grado de

educación primaria.

 Secundaria: Cuando el trabajador ha aprobado algún grado de

educación secundaria.

 Superior: Cuando el trabajador ha obtenido título de educación

superior ya sea de Universidad o Instituto.



Definición de bioseguridad:

Definición conceptual: Es el conjunto de medidas preventivas

destinadas a proteger la salud y la seguridad del personal que

labora en una curtiembre, además de ser una doctrina del

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que

prevengan riesgos y lesiones, protegiendo la salud y seguridad del

trabajador (Hackett, 1992).

Definición Nominal: Se operacionalizó la respuesta correcta con

un punto.

Vías de entrada de los microorganismos al organismo:

Definición conceptual: Son las diferentes maneras y formas de

ingreso de los agentes nocivos  y perjudiciales al cuerpo humano

como es la vía respiratoria, vía cutánea y vía digestiva (MINSA,

1997).

Definición Nominal: Se operacionalizó la respuesta correcta con

un punto



Barreras de Protección:

Definición conceptual: Son las distintas medidas preventivas para

evitar la contaminación y el contacto con agentes nocivos como es

el uso de guantes, mascarilla, lentes, mandiles y botas (MINSA,

1997).

Definición Nominal: Se operacionalizó la respuesta correcta con 5

puntos, a través de la colocación de verdadero o falso, según lo

correcto.

Polvo en la operación de lijado:

Definición conceptual: Son las distintas partículas que contiene el

polvo con una cantidad apreciable de reactivos, que se utiliza en el

proceso de curtido del cuero (Díaz, 2001).

Definición Nominal: Se operacionalizó la respuesta correcta con 1

punto al marcar SI o NO.

 Mejores condiciones de trabajo:

Definición conceptual: Son las distintas medidas que ayudarán a

mejorar el ambiente de trabajo como: tener una buena ventilación,



evitar la generación de gases de combustión en ambientes

cerrados, proporción de máscaras a los trabajadores (Díaz, 2001).

Definición Nominal: Se operacionalizó la respuesta correcta con 3

puntos, a través de la colocación de verdadero o falso, según lo

correcto.



B. VARIABLE  DEPENDIENTE:

 Prácticas de medidas de bioseguridad

Definición conceptual: Es el conjunto de comportamientos, acciones

orientadas a lograr actitudes y conductas que garantizan la máxima

seguridad del personal que laboran en una curtiembre (MINSA, 1997).

Definición operacional: Se operacionalizó mediante la lista de cotejo

de 22 ítems siendo medidos por los siguientes resultados:

 Bueno       : 13-22 puntos.

 Deficiente :  0-12  puntos.

En el presente trabajo se consideró:

Utilización de las barreras de protección en el

procesamiento del cuero

Definición conceptual: Son las distintas medidas preventivas para

evitar la contaminación y el contacto con agentes nocivos como es el

uso de guantes, mascarilla, lentes, mandiles y botas en las distintas

fases del proceso del cuero: pelambre, lijado, curtido y pintado

(MINSA, 1997).

Definición Nominal: Se operacionalizó la respuesta correcta con un

punto, SI o NO en los 20 ítems que se presentan.



Protección ante el ruido:

Definición conceptual: Son las medidas y acciones que se realizan

para evitar el daño auditivo como son: colocación de  los tapones en

los oídos y evitar provocar el ruido (Hackett, 1992).

Definición Nominal: Se operacionalizó la respuesta correcta con un

punto.

Lavado de manos:

Definición conceptual: Es una técnica que tiene como objetivo

reducir la flora residente como la flora cutánea de las manos y

antebrazos normal del individuo y puede estar conformada por

microorganismos patógenos como S. Aureus y también remover las

bacterias transitorias entendiendo por esta los microorganismos que

se adquiere por contaminación con el medio ambiente y esta

generalmente constituida por organismos no patógenos (MINSA,

1997).

Definición Nominal : Se operacionalizó la respuesta correcta con un

punto.



III. RESULTADOS





CUADRO 01: DISTRIBUCIÓN DE 50 TRABAJADORES SEGÚN NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE BIOSEGURIDAD EN LA
CURTIEMBRE CHIMÚ MURGIA HNOS. S.A.C. TRUJILLO – NOVIEMBRE - 2008

Nivel de información
sobre bioseguridad No. %

Malo 7 14.0

Regular 15 30.0

Bueno 28 56.0

Total 50 100.0

n=50

FUENTE: Cuestionario Encuesta Nivel de Información Sobre Bioseguridad-Autoras.

38



M a l o R e g u l a r B u e n o

1 4 , 0

3 0 , 0

5 6 , 0

0 , 0

1 0 , 0

2 0 , 0

3 0 , 0

4 0 , 0

5 0 , 0

6 0 , 0

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

S

N i v e l  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  b i o s e g u r i d a d

G R A F I C O  N o .  1 :
D I S T R I B U C I O N  D E  5 0  T R A B A J A D O R E S  S E G Ú N  N I V E L  D E  I N F O R M A C I Ó N

S O B R E  B I O S E G U R I D A D  E N  L A  C U R T I E M B R E  C H I M Ú - M U R G I A  H N O S .  S . A . C
T R U J I L L O –  2 0 0 8

   n = 50

FUENTE: Cuestionario Encuesta Nivel de Información Sobre Bioseguridad-Autoras.
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CUADRO 02: DISTRIBUCIÓN DE 50 TRABAJADORES SEGÚN PRÁCTICA DE MEDIDAS DE  BIOSEGURIDAD EN LA
CURTIEMBRE CHIMÚ MURGIA HNOS. S.A.C. TRUJILLO - Noviembre-2008

Práctica de medidas de
bioseguridad No. %

Deficiente 22 44.0

Bueno 28 56.0

Total 50 100.0

n = 50

FUENTE: Lista de cotejo Práctica de Medidas de  Bioseguridad -Autoras.
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n = 50

FUENTE: Lista de Cotejo Práctica de Medidas de Bioseguridad-Autoras.
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GRAFICO Nº. 02:
DISTRIBUCION DE 50 TRABAJADORES SEGÚN PRÁCTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA

CURTIEMBRE CHIMÚ-MURGIA HNOS. S.A.C TRUJILLO– 2008
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CUADRO 03: DISTRIBUCIÓN DE 50 TRABAJADORES SEGÚN PRÁCTICA DE MEDIDAS DE  BIOSEGURIDAD Y NIVEL
DE INFORMACIÓN EN LA CURTIEMBRE CHIMÚ MURGIA HNOS. S.A.C. TRUJILLO – Noviembre – 2008.

Nivel de información sobre bioseguridad

Malo Regular Bueno
TotalPráctica de

medidas de
bioseguridad

No. % No. % No. % No. %

Deficiente 7 100.0 12 80.0 3 10.7 22 44.0

Bueno 0 0.0 3 20.0 25 89.3 28 56.0

Total 7 100.0 15 100.0 28 100.0 50 100.0

                       n = 50

FUENTE: Cuestionario Encuesta Nivel de Información Sobre Bioseguridad Y Lista de Cotejo Práctica de Medidas de
Bioseguridad-Autoras.
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X2 =29.389       p = 0.000      Altamente significativo (hay relación entre variables) n=50

FUENTE: Cuestionario Encuesta Nivel de Información Sobre Bioseguridad Y Lista de Cotejo Práctica de Medidas de
Bioseguridad-Autoras-Noviembre 2008.
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GRAFICO Nº. 3:
DISTRIBUCION DE 50 TRABAJADORES SEGÚN PRÁCTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y NIVEL

DE INFORMACIÓN SOBRE BIOSEGURIDAD EN LA CURTIEMBRE CHIMÚ-MURGIA HNOS. S.A.C
TRUJILLO– 2008 Malo

Regular
Bueno
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El trabajo es esencial para la vida, el desarrollo y la satisfacción

personal, sin embargo, actividades indispensables, como la producción de

alimentos, la extracción de materias primas,  la producción de energía y la

industria del curtido implican procesos, operaciones y materiales que, en

mayor o menor medida, crean riesgos para la salud de los trabajadores.

En efecto el contacto diario con materiales potencialmente

contaminantes, expone en alto grado al personal que labora en una

curtiembre, la falta de información sobre las medidas de bioseguridad se

definen como los principales factores de riesgo llegando a producir una

serie de enfermedades en muchos casos prevenibles a través del

conocimiento y la puesta en práctica de las medidas de Bioseguridad

(Blázquez, 2001).

Las medidas de Bioseguridad han sido recomendadas en los

trabajadores del sector industrial (curtiembres); sin embargo se reportan

que no se cumplen con estas prácticas en su totalidad, producto de la

falta de conocimiento sobre los riesgos laborales, las escasas

capacitaciones, la falta de conciencia y la pobre implementación de los

materiales que sirven como protección personal para los trabajadores.

El lugar de trabajo constituye un espacio adecuado para avanzar en

la consecución de objetivos como la evaluación, la educación y la



promoción de la salud en general. Desde el punto de vista de la

formulación de políticas nacionales, el lugar de trabajo favorece el

desarrollo de este tipo de actividades y suele ser un entorno controlado en

el que las personas o los grupos pueden someterse a una programación

educativa buscando así su seguridad y la promoción de su salud.

La salud es una función habilitadora, es decir, permite a las

personas alcanzar otras metas, incluida una actuación acertada en el

cumplimiento de sus labores en el centro de trabajo. Por tanto, reducir la

aparición (incidencia) y la existencia (prevalencia) de enfermedades que

conllevan a la inasistencia laboral, incapacidad o trabajo deficiente

constituye un objetivo prioritario para la salud (Mager, 1998).

Cuadro 01:

Muestra el nivel de información sobre Bioseguridad de los

trabajadores de la curtiembre CHIMÚ MURGIA HNOS. S.A.C. TRUJILLO-

2008, apreciándose que de un total de 50 trabajadores el 56%(28) obtuvo

un nivel de información bueno; el 30%(15) obtuvo un nivel de información

regular, mientras que solo el 14%(7) obtuvo un nivel de información malo.

Al analizar el nivel de información de los trabajadores de la

curtiembre observamos que no es el ideal, aún cuando encontramos un

bajo porcentaje 14%(7) con un nivel de información malo. Probablemente



este conocimiento no sea el esperado, debido a la poca información en

bioseguridad que tienen, las escasas capacitaciones que reciben en su

centro laboral y al desinterés de sus empleadores para promover y

difundir las normas de Bioseguridad (Borges, 2001), lo que se evidencia

en los resultados encontrados.

Estos datos denotan, lo esencial que es la información para la

práctica cotidiana de las normas de bioseguridad la que debe ser parte

integral de la capacitación que deben recibir todos los trabajadores, por

ello la importancia de la información que se brinde en las capacitaciones

que deben tener como objetivo principal  elevar el nivel de conocimientos

sobre las medidas de bioseguridad reduciendo el riesgo a enfermar

(Campollo, 1998).

Según Díaz (2001), refiere el nivel de información como el grado

de percepción o entendimiento de cierto tema o fenómeno, adquirido a

través del aprendizaje o investigación. La información, puede entenderse

como la significación que adquieren los datos como resultado de un

proceso conciente e intencional de adecuación de tres elementos: los

datos del entorno, los propósitos y el contexto de aplicación; así como la

estructura del conocimiento.

Al realizar el análisis por ítems (ANEXO Nº 05), relacionado con el

nivel de información en bioseguridad, se encontró que el mayor

porcentaje de los trabajadores 54%(26) desconoce la definición de



bioseguridad, también otro alto porcentaje 54%(27) de los trabajadores no

conocen las diferentes vías de entrada de los microorganismos a nuestro

organismo. Así mismo se encontró que un 90%(45) de los trabajadores

reconocen el uso de guantes como la principal barrera de protección.

El equipo de protección personal,  esta diseñado para proteger a

los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias.

Dentro de los más importantes equipos tenemos: guantes, gafas de

seguridad, cascos, zapatos de seguridad o botas, mandiles, tapones  para

oídos y mascarillas (Seguridad, higiene y control ambiental, 1994).

Guevara (2000),  observó que el nivel de conocimientos y la

aplicación de medidas de bioseguridad en el servicio de emergencia del

Hospital Guillermo Almenara Irigoyen,  el 75% del total del personal de

salud tiene un buen nivel de conocimiento sobre medidas de Bioseguridad

y  el 25% un regular nivel de información

SOTO (2002) Otro estudio realizado en el Hospital Almanzor

Aguinaga de Chiclayo, encontraron que de un total de 117 enfermeras el

mayor porcentaje (85.5%) obtuvo un buen nivel de información y un 14%,

tuvo un nivel regular de información y  un 0%  un nivel malo de

información.



OMS (2003) y OPS (2003),  ratifican la importancia de las

capacitaciones, añadiendo que la información destinada al trabajador

debe ser rápida además recomienda que éstas; deben ser orientadas

hacia acciones específicas, teniendo en cuenta la realidad en la que se

encuentran y de sus  recursos existentes.

Cuadro 02:

Se observa las prácticas de medidas de Bioseguridad de los

trabajadores de la curtiembre CHIMÚ MURGIA HNOS. S.A.C. Trujillo-

2008. Los resultados obtenidos señalan que el 56% (28) de los

trabajadores presentan una buena práctica y el 44%(22) presentan una

deficiente práctica de medidas de bioseguridad.

La práctica es el ejercicio de un arte o facultad y la destreza

adquirida a través de este. Es la aplicación de una idea o doctrina en

contraste experimental con la teoría y es considerada como el método

que cada persona ejecuta en sus operaciones. La práctica de

bioseguridad se refiere a las acciones que lleva a cabo el trabajador para

protegerse así mismo (Díaz, 2001).

Según  análisis por ítems (ANEXO Nº 06) en cuanto al uso de

barreras, se observó que en el proceso de pelambre la totalidad de

trabajadores usan guantes y botas, sin embargo un gran porcentaje 49%

no usan mascarilla como barrera de protección, corriendo riesgo a



inhalación de sustancias tóxicas ya que en este proceso se utiliza la cal y

el sulfuro de sodio.

En cuanto al uso de la mascarilla en el proceso de lijado, se observa que

el mayor porcentaje de trabajadores 68% no utiliza esta barrera de

protección, probablemente esto se deba a la poca distribución de este

material en su centro laboral.

Cuando se evaluó la práctica del lavado de manos se observo que el 84%

de los trabajadores lo realiza después de cada etapa del proceso del

cuero.

Según Mager, (1998), refiere que la protección personal debe

considerarse en el contexto de los métodos de control para la prevención

de las lesiones y enfermedades ocupacionales.  En la jerarquía de

métodos que pueden utilizarse para controlar los peligros en el lugar de

trabajo, la protección personal no es un método de primera elección, sin

embargo, hay casos en que la protección personal es necesaria, a corto o

a largo plazo, para reducir el riesgo de enfermar y lesión ocupacional. En

tales casos, el equipo y los dispositivos de protección personal deben

utilizarse como parte de un programa global que abarque la evaluación

completa de los peligros, la selección y adecuación correctas del equipo,

la formación y la educación de las personas que han de utilizarlo, las

operaciones de mantenimiento y reparación necesarias para mantenerlo

en buen estado de servicio y el compromiso conjunto por parte de sus

empleadores  y  los trabajadores.



Para que la protección personal constituya una respuesta eficaz a

un problema de riesgo ocupacional, es preciso conocer plenamente la

naturaleza del propio riesgo y su relación con el medio ambiente de

trabajo en su conjunto. Para lograr un equilibrio adecuado entre riesgo y

medida de protección, es preciso conocer la composición y magnitud

(concentración) de los peligros (incluidos los agentes químicos, físicos y

biológicos), el tiempo que el dispositivo ejercer un nivel determinado de

protección y la naturaleza de la actividad física que puede realizarse

mientras se usa el equipo (Mager, 1998).

Los resultados de  estudio de esta variable  no coinciden con los

encontrados por Cama (2003) quien al realizar un estudio sobre

conocimiento y cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el

Hospital 2 de Mayo encontró que el 53.3% de los profesionales de

enfermería presentaron prácticas inadecuadas y sólo el 46.7% de los

profesionales presentan un  prácticas  adecuadas.

Flores, (1998), refiere que de 63 Enfermeras del Hospital Víctor

Lazarte Echegaray el 60.3% realizan un  adecuado uso de las medidas

de Bioseguridad y un porcentaje menor 39.7% realiza inadecuadas

prácticas. Este resultado revela que aún existe un porcentaje de

enfermeras que aplican las medidas de Bioseguridad de manera

inadecuada, lo cual incrementa el riesgo a infección ocupacional.



Cuadro 03;

Al relacionar el nivel de información con la Práctica de Medidas de

Bioseguridad de los trabajadores de la curtiembre CHIMÚ MURGIA

HNOS. S.A.C. Trujillo 2008, se observa que del total de  50 trabajadores,

con un nivel  bueno de información el 89.3% (28) presenta  buenas

prácticas y el 10.7% (3) presenta prácticas deficientes de medidas de

bioseguridad. Del total de trabajadores que presenta  un nivel regular de

información el 80% (12) presenta  prácticas deficientes   y el 20% (13),

presenta un nivel malo de información. Y del total de trabajadores que

presenta un nivel  malo de información,  el 100% (7) presenta  prácticas

deficientes de medidas de bioseguridad.

Según Hernández (2006); la información, es el elemento

preventivo mas importante que posee el individuo para  poder predecir y

controlar los acontecimientos, facilitando la toma de decisiones y la

práctica de su vida cotidiana.

Es evidente que los comportamientos seguros constituyen un

elemento absolutamente esencial del proceso de seguridad. También se

produce la reacción inversa, en la que la aceptación de una práctica

peligrosa puede terminar asumiéndose como “normal”. Tales

comportamientos pueden modificarse aplicando técnicas específicas de

formación y refuerzo (Mager, 1998).



Pender (1987 ),  refiere que los individuos se sienten mas

inclinados a iniciar o mantener conductas promotoras de salud cuando

consideran que los beneficios de dichas conductas son altos, en este

factor es influyente la noción del bienestar de las conductas para que el

individuo ponga en práctica sus conocimientos (Marriner 1996).

Asociado al presente trabajo, esta teoría asume que la información o

conocimiento es factor influyente  en la práctica y actitud del individuo

para favorecer conductas promotoras de salud.

Sin embargo, las acciones preventivas deben iniciarse mucho antes, no

sólo antes de que se manifieste cualquier daño para la salud, sino incluso

antes de que se produzca la exposición.

La formación de los trabajadores en salud y seguridad en el trabajo

puede obedecer a propósitos muy diversos, en realidad, la educación de

los trabajadores obedece a un fin amplio, ya que trata de capacitar a los

trabajadores para que sean parte activa en la seguridad del lugar de

trabajo, brindando información adecuada  a estos para generar conductas

promotoras de salud (Mager, 1998).

Al someter los resultados al test de independencia de criterios (x2 )

se encontró una relación estadística altamente significativa

(p=0.000<0.05); siendo satisfactorio encontrar; que a medida que

aumenta el nivel de información, las prácticas deficientes disminuyen; lo

que significa que el nivel de información influye en la práctica de medidas



de bioseguridad frente al riesgo de enfermedades; sin embargo es

preocupante encontrar que en algunos de los trabajadores que obtuvieron

un buen nivel de información existe un porcentaje que presenta prácticas

inadecuadas.

MINSA, (1997), señala que para generar los conocimientos desde un

proceso de capacitación se necesita de información pero también de

aspectos formativos. Lo que se ve reflejado en el personal de la

curtiembre del presente estudio, siendo de suma importancia que los

trabajadores se sometan a capacitaciones continuas.

En un estudio en el Hospital Carlos Monge Medrano de Arequipa

en el 2002, se investigó la relación entre el conocimiento y el

cumplimiento de las medidas de bioseguridad y se observó  que del total

de enfermeras que presentaron un buen nivel de conocimientos, el 100%

aplicó las medidas de bioseguridad, señalando que existe una relación

significativa entre  sus variables.

Otro estudio relacionó el nivel de información con la práctica de

bioseguridad de las enfermeras del H.R.D.T. en el 2006, se observa que

del total de profesionales que obtuvo un nivel de información bueno, el

66.7% presentó prácticas inadecuadas siendo adecuadas el 33.3% y del

total de enfermeras que presentaron un nivel de información regular y

malo el 100% presentó prácticas inadecuadas en ambas categorías.



Por consiguiente deducimos que la información adecuada sobre las

situaciones que pueden constituir un riesgo ocupacional y sobre las

medidas efectivas de protección y bioseguridad en lo centros laborales

constituyen un mecanismo muy importante para evitar enfermedades y

accidentes laborales con el objetivo de generar conductas promotoras de

salud.



V. CONCLUSIONES

Participaron en el presente estudio de investigación 50 trabajadores de la

curtiembre CHIMÚ MURGIA HNOS. S.A.C.- Trujillo.

Analizado los resultados se llegó a las siguientes conclusiones:

1. Un porcentaje considerable de trabajadores (57%), obtuvo un nivel de

información bueno sobre Bioseguridad.

2. Un porcentaje ligeramente mayor de trabajadores 56% realizan

buenas Prácticas de Medidas de Bioseguridad.

3. Existe una relación estadística altamente significativa entre el nivel de

información y la práctica de medidas de bioseguridad en los

trabajadores de una curtiembre de la localidad de Trujillo.



VI. RECOMENDACIONES

1. Promover la capacitación continua en relación a las normas de

Bioseguridad concientizando a los trabajadores de la curtiembre sobre

las prácticas  en su trabajo para la protección de su salud.

2. Fomentar la elaboración, uso y difusión de protocolos de Bioseguridad

en los Centros Laborales para  mejorar la Seguridad de sus

trabajadores y proteger su salud.

3. Coordinar con las gerentes y/o jefes de estas  instituciones laborales

para que proporcionen los materiales de protección necesaria a sus

trabajadores y monitorizar el cumplimiento de las normas de

Bioseguridad con un sistema de vigilancia permanente.

4. Incorporar dentro de la formación de los estudiantes de enfermería la

problemática de Salud Ocupacional para desarrollar estrategias en la

promoción de la salud de los trabajadores.
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VIII. ANEXOS



ANEXO (01)

CUESTIONARIO “ NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE

BIOSEGURIDAD”

Estimado trabajador(a):

El presente cuestionario tiene por objetivo valorar: Nivel de información

sobre bioseguridad de los trabajadores de esta curtiembre de

Trujillo.

Con el fin de proteger sus derechos estos datos serán anónimos y

confidenciales.

Gracias por tu colaboración.

INSTRUCCIONES: A continuación se le presenta 7 preguntas divididas

en 2 áreas. La 1era para obtener datos personales y la 2da para conocer

el nivel de información. Lea cuidadosamente y marque con un aspa la

respuesta que usted estime conveniente. Usted contara con el tiempo de

10 minutos como máximo, para el desarrollo del cuestionario.

I. Datos informativos:

1.-Edad:

a) < 20 años                                         c) 28-35 años

 b) 21-27 años                                       d) 35 a más.
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2.-Grado de instrucción:

a) Sin instrucción                 c) Secundaria

b) Primaria                                           d)  Superior

II. Factores a investigar:

1.-La bioseguridad es:

a) Conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la salud y la

seguridad del personal que labora en esta curtiembre.

b) Proceso que elimina muchos o todos los microorganismos patógenos.

c) Cualquier acontecimiento no planeado que sucede por casualidad.

d) Una doctrina del comportamiento encaminada a lograr actitudes y

conductas que prevengan riesgos y lesiones protegiendo la salud y

seguridad del trabajador.

A) a y b                 B) a y c                        C) b y c                           D) a y d

2. ¿Cual de estas vías es la entrada de microorganismos en el

organismo: en el Procesamiento del cuero?

a) Vía respiratoria (Pulmones).

b) Vía cutánea (Piel).

c) Vía digestiva.

d) Todas

e) Desconoce
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3) Coloque (v) si es  verdadero o (f) si es  falso, son barreras de

protección:

* Uso de guantes ( )

* Uso de mascarillas ( )

* Uso de lentes ( )

* Uso de mandiles ( )

* Uso de botas ( )

4) Sabe usted que el polvo asociado a la operación del lijado,

contiene una cantidad apreciable de reactivos utilizados en el curtido

del cuero:

Si (     ) No (   )

5) Coloque (v) si es  verdadero o (f) si es  falso, si los enunciados

contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo.

* Tener una  buena ventilación natural o forzada. (     )

* Evitar la generación de gases de combustión en ambientes

cerrados (     )

 *Proporcionar mascaras apropiadas a los operarios quienes

deben usarlas por ejemplo en el vaciado de los líquidos del

pelambre (    )
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Anexo (02)

LISTA DE COTEJO- “PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD”

1) Para el proceso de pelambre

SI NO

a) Utiliza  guantes (   ) (   )

b) Utiliza  mascarilla (   ) (   )

c) Utiliza   mandilón (   ) (   )

d) Utiliza  lentes especiales para el proceso (   ) (   )

e) Utiliza botas                                                           (   ) (   )

2) Para el proceso de curtido

                     SI NO

a) Utiliza  guantes (   ) (   )

b) Utiliza  mascarilla (   )  (   )

c) Utiliza   mandilón (   )  (   )

d) Utiliza  lentes especiales para el proceso (   ) (   )

e) Utiliza botas (   ) (   )

3) Para el proceso del lijado del cuero:

                                                                                    SI NO

a) Utiliza  guantes (  ) (   )

b) Utiliza  mascarilla (   ) (   )

c) Utiliza   mandilón (   ) (   )

d) Utiliza  lentes especiales para el proceso (   ) (   )

e) Utiliza botas (   ) (   )
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4) Para el proceso de pintado del cuero cuando manipula tintes y

solventes

SI NO

a) Utiliza  guantes ( ) (   )

b) Utiliza  mascarilla (  ) (   )

c) Utiliza   mandilón              (   ) (   )

d) Utiliza  lentes especiales para el proceso (   ) (   )

e) Utiliza botas           (   )                   (   )

5) Cuando  percibe y/o provoca ruidos fuertes opta por:

a) Alejarse de tales ambientes.

b) Pasar por desapercibido el ruido.

c) Colocarse los tapones en los oídos.

d) Resiste el ruido.

e) Evitar provocar el ruido.

A) a  y b  B) b y c C) c y d D)  c y e

6) Después de cada etapa del procesamiento del cuero como son: el

pelambre, el  curtido, el  lijado y el pintado:  SE LAVA LAS MANOS

Si (    ) No (   )
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ANEXO Nº 03

RESPUESTAS CLAVES DE CUESTIONARIO-ENCUESTA DE NIVEL

 DE

INFORMACIÓN SOBRE BIOSEGURIDAD

1) D

2) D

3) V-V-V-V-V

4) Si

5) V-V-V



ANEXO Nº 04

RESPUESTAS  DE  LISTA  DE  COTEJO  SOBRE  PRÁCTICA DE

MEDIDAS  DE BIOSEGURIDAD

1) a-si,  b-si, c-si, d-si, e -si

2) a-si,  b-si, c-si,  d-si, e -si

3) a-no, b-si, c-no, d-si, e –no

4) a-si,  b-si, c-no, d-si, e -no

5) D

6) SI



ANEXO Nº 05

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE BIOSEGURIDAD DE LOS

TRABAJADORES DE LA CURTIEMBRE

“CHIMÚ MURGIA HNOS. S.A.C.”

ITEMS
%

CORRECTO
%

INCORRECTO
1 48 52

2 46 54

3 90 10

4 74 26

5 56 44

6 66 34

7 78 22

8 70 30

9 76 24

10 64 36

11 80 20

FUENTE: Cuestionario Encuesta Nivel de Información Sobre
Bioseguridad-Autoras-Noviembre 2008.



ANEXO Nº 06

PRÁCTICA DE  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LOS

TRABAJADORES DE LA CURTIEMBRE

“CHIMÚ MURGIA HNOS. S.A.C.”

USO DE
BARRERAS

PROCESO
DE

PELAMBRE

PROCESO
DE

CURTIDO

PROCESO
DE

 LIJADO

PROCESO
DE

PINTADO
SI
%

SI
%

SI
%

SI
%

GUANTES 100 100 64 36

MASCARILLA 2 2 32 100

MANDILON 80 72 34 38

LENTES 4 8 6 0

BOTAS 100 96 94 52

SI
%

SI
%

PROTECCIÓN ANTE EL
RUIDO

84 16

LAVADO DE MANOS 84 16

FUENTE: Lista de Cotejo Práctica de Medidas de Bioseguridad-Autoras-
Noviembre 2008.



ANEXO Nº 07

TRABAJADORES SEGÚN CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA

 CURTIEMBRE CHIMÚ-MURGIA HNOS. S.A.C TRUJILLO– 2008

Edad No. %

Menos de 20 años 2 4.0

Entre 21 a 27 años 7 14.0

Entre 28 a 35 años 14 28.0

Más de 35 años 27 54.0

Total 50 100.0

Grado de Instrucción No. %

Sin instrucción 1 2.0

Primaria 10 20.0

Secundaria 26 52.0

Superior 13 26.0

Total 50 100.0

FUENTE: Cuestionario Encuesta Nivel de Información Sobre
Bioseguridad-Autoras-Noviembre 2008.



ANEXO Nº 08:

DISTRIBUCIÓN DE 50 TRABAJADORES SEGÚN PRÁCTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y EDAD EN LA
CURTIEMBRE “CHIMÚ-MURGIA HNOS. S.A.C” TRUJILLO– 2008.

FUENTE: Cuestionario Encuesta Nivel de Información Sobre Bioseguridad-Autoras-Noviembre.

Edad

Menos de 20
años

Entre 21 a 27
años

Entre 28 a 35
años

Más de 35
años

TotalPrácticas de
medidas de

bioseguridad
No. % No. % No. % No. % No. %

Deficiente 1 50.0 4 57.1 8 57.1 9 33.3 22 44.0

Bueno 1 50.0 3 42.9 6 42.9 18 66.7 28 56.0

Total 2 100.0 7 100.0 14 100.0 27 100.0 50 100.0



ANEXO Nº 09

DISTRIBUCIÓN DE 50 TRABAJADORES SEGÚN PRÁCTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y GRADO DE
INSTRUCCIÓN  EN LA CURTIEMBRE “CHIMÚ-MURGIA HNOS.” S.A.C TRUJILLO– 2008.

Primaria Secundaria Superior
TotalPrácticas de

Medidas de
Bioseguridad

No. % No. % No. % No. %

Deficiente 9 81.8 10 38.5 3 23.1 22 44.0

Bueno 2 18.2 16 61.5 10 76.9 28 56.0

Total 11 100.0 26 100.0 13 100.0 50 100.0

FUENTE: Lista de Cotejo Práctica de Medidas de Bioseguridad-Autoras-Noviembre 2008.



ANEXO N º10

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE 50 TRABAJADORES SEGÚN
PUNTAJE DE PRÁCTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y
PUNTAJE DE INFORMACIÓN SOBRE BIOSEGURIDAD EN LA

CURTIEMBRE “CHIMÚ- MURGIA HNOS.”  S.A.C.

FUENTE: Lista de Cotejo Práctica de Medidas de Bioseguridad-Autoras-
Noviembre 2008.

Variables Valor
Mínimo

Valor
Máximo Media Desviación

Estándar

Puntaje  de
Información sobre

Bioseguridad
2 11 8 2.8

Puntaje de
Prácticas de
Medidas de

Bioseguridad

6 17 12 2.6



ANEXO Nº 11

CORRELACIÓN DE PEARSON DE LOS PUNTAJES DE PRÁCTICA DE
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y PUNTAJES DE INFORMACIÓN
SOBRE BIOSEGURIDAD EN LA CURTIEMBRE CHIMÚ- MURGIA

HNOS. S.A.C.

Correlación de Pearson "r" Probabilidad     "P" Significancia

0.538 0.000 Altamente
Significativo

FUENTE: Cuestionario Encuesta Nivel de Información sobre Bioseguridad
y Lista de Cotejo de Práctica de Medidas de  Bioseguridad-Autoras-

Noviembre 2008.
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