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ÁREA CUIDADO 

LINEA: SALUD DEL TRABAJADOR 

 

TEMA: PREVALENCIA DE LOS ACCIDENTES  POR FACTOR DE RIESGO 

BIOLÓGICO EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA DURANTE 

SU PRACTICA CLÍNICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

Este trabajo pretende identificar las características de los accidentes de trabajo 

con factor de riesgo biológico que han sufrido los estudiantes de Enfermería de 

la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA durante el 

transcurso de sus actividades académicas tendientes a mejorar sus aptitudes y 

capacidades de trabajo en el área clínica. 

 

Para la elaboración de este trabajo se tuvo en cuenta la opinión de los 

estudiantes que han asistido a practica en el hospital y para tal fin se elaboró 

una encuesta que permitiera obtener resultados aceptables y reales sobre las 

condiciones en que se actúa ante un procedimiento y un accidente. 

 

A continuación se observan las conclusiones y resultados que el trabajo y su 

análisis permitieron conseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESCRIPCION DEL  PROBLEMA 

 

Los estudiantes de enfermería de la UPTC (Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia), en razón de su que hacer es una población 

constantemente expuesta a todo tipo de infecciones bacterianas y vírales  

como es el SIDA, hepatitis, entre otras; Por estar en contacto directo con Las 

personas al brindar el cuidado de enfermería. 

Otra característica de esta población es su poca experiencia en el ámbito 

hospitalario, pues se encuentran en proceso de construcción de conocimiento e 

inician su práctica clínica en segundo semestre, donde aún no se tiene la 

información necesaria sobre el manejo de medidas de bioseguridad, además, 

existe un déficit en la disposición de elementos personales de protección 

(guantes,  mascarillas, gafas, caretas, gorros, delantales, etc.). 

También se manifiesta por parte de los estudiantes temor a reportar cualquier 

incidente que atenté contra su integridad, por que no hay un clima de confianza 

entre docentes y estudiantes, lo cual impide expresar sus inquietudes ya sea 

por no quedar mal ante sus compañeros o temor a disminuir su nivel 

académico.  

Por las situaciones expuestas anteriormente no existen datos epidemiológicos 

en donde se registren los casos de accidente de trabajo de los estudiantes de 

enfermería siendo importante la investigación de los índices para crear 

estrategias que disminuyan el riesgo de accidente. 

En la escuela de enfermería de la UPTC no existe un sistema de registro de 

accidentes y cuasi accidentes en los estudiantes, el cual seria necesario para 

elaborar un perfil epidemiológico y a partir de este formular posibles soluciones. 



 

Así mismo no se ha capacitado a los estudiantes sobre las medidas de 

protección (bioseguridad) desde el inicio de la carrera, refiriéndose en este 

caso a brindar la información y posteriormente aplicarlas en cada una de las 

prácticas. Esta situación puede estarse presentando por falta de compromiso, 

interés y concienciación de estudiante frente a la profesión. 

 

En cuanto a la legislación se establece protección a los estudiantes de 

establecimientos públicos o privados en el seguro contra riesgos profesionales, 

donde el gobierno nacional decidirá el financiamiento y las condiciones de 

incorporación a dicho seguro según el Articulo 14, Decreto 1295 de 1994; pero 

en la UPTC no se han adoptado los anteriores lineamentos para los 

estudiantes de enfermería pues cuentan con un seguro que no incluye 

específicamente la atención para accidentes durante la práctica clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de accidentes por factor de riesgo biológico durante la 

práctica clínica en los estudiantes de enfermería de la UPTC en el primer 

semestre del 2001? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

Ante el alarmante comportamiento epidemiológico de infecciones por VIH, 

Hepatitis B, Hepatitis C y otros patógenos en el país que incrementan el riesgo 

de adquirirlas en las personas encargadas de la atención en salud, quienes por 

tener contacto directo con los pacientes y sus fluidos corporales están 

constantemente expuestos a riesgos biológicos y considerando que los 

estudiantes de enfermería están incluidos en la población mencionada se hace 

necesario elaborar un estudio epidemiológico en el que se identifique el índice 

de prevalecía de accidentes por factor de riesgo biológico durante la practica 

clínica. 

Este estudio contribuye a la creación de un sistema de información en las 

instituciones universitarias y aporta para el mejoramiento de la calidad de vida 

de los estudiantes de enfermería específicamente. Además, es el primer paso 

para la identificación de factores de riesgo y su control, desarrollando acciones 

de prevención; todo esto fundamental para el desempeño del profesional de 

salud que se expone a tantos factores de riesgo en su labor diaria. Otro 

propósito, es fomentar el autocuidado desde el mismo proceso de formación de 

los futuros profesionales, para que esto contribuya en un futuro a una mejor 

calidad de vida en el trabajo y en las instituciones de salud del país. 

A largo plazo se espera contribuir para que se disminuyan los costos y 

problemas legales en el caso de las instituciones hospitalarias involucradas; al 

nivel de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se quiere 

contribuir para que se tomen las medidas necesarias y lograr cumplir con los 



deberes legales, como facultad de ciencias de la salud y enfermería responder 

al  gran interés en el cuidado de la vida. 

Es también pretensión de las investigadoras crear la base para futuras 

investigaciones y técnicas que puedan dar como resultado manuales de trabajo 

y formación, encaminados a poner en práctica la bioseguridad y prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el personal de las 

instituciones de salud y en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la prevalencia por periodo de tiempo de accidentes con factor de 

riesgo biológico y sus posibles causas en los estudiantes de enfermería de la 

UPTC durante la práctica clínica. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar las posibles causas que llevan a que se presenten accidentes, 

en los estudiantes durante la práctica clínica. 

- Identificar el grado de uso de los elementos de protección y demás 

medidas de bioseguridad por parte de los estudiantes de enfermería de  

la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

- Caracterizar los accidentes por agente causante, tipo de lesión, 

exposición a fluidos corporales, parte afectada, tipo de riesgo, área de 

ocurrencia. 

- Establecer la cobertura de vacunas para HB y titulación de HB y C en los 

estudiantes de enfermería de la UPTC que realicen prácticas clínicas. 

- Formular medidas de prevención y control para los accidentes por factor 

de riesgo biológico en los estudiantes de enfermería. 

 

 



 

5. MARCO TEÓRICO 

 

La salud  es uno de las necesidades básicas mas importantes de una sociedad, 

por lo tanto el profesional de la salud debe conocer la razón y los objetivos de 

su que hacer que para el caso es propender por el bienestar del ser humano 

pues la salud involucra a la persona como un todo: su aspecto físico, 

emocional, familiar y social; factores que en conjunto determinan el desarrollo 

integral de un individuo, sin aislarlo de lo que le rodea, siendo esta una relación 

que fortalece o debilita el proceso de recuperación en caso de enfermedad. 

Pero la Enfermera(o) no debe actuar solamente cuando esta la enfermedad, si 

no que debe crear mecanismos que las prevengan, siendo fundamental su 

participación en procesos de cambio en los que se inculque la cultura del 

autocuidado. 

El estado de salud esta íntimamente relacionado con la percepción y valoración 

que el individuo tiene de sí mismo, asumiendo de una manera autónoma  y 

responsable su cuidado. 

 

Es necesario tomar medidas preventivas desde el ámbito estudiantil, 

concientizando a los futuros profesionales sobre el riesgo al que se exponen en 

su que hacer diario para que de esta forma busquen medios de protección. 

Pues como se pretende transformar una comunidad se debe empezar con 

cambiar cada uno en el autocuidado y mejorar así la calidad de vida. 

Mejorar las condiciones de trabajo o estudio no es un proceso fácil ni corto, 

requiere del esfuerzo de todos, estudiantes, docentes e instituciones, 



empezando por conocer a que tipo de riesgo se exponen y cuales son sus 

implicaciones, pues seria alarmante que se presentaran accidentes de 

estudiantes durante su practica clínica en los que adquieran enfermedades tan 

graves como Hepatitis B, C, D o VIH, ya sea mediante un pinchazo, una 

cortadura, salpicadura  y otros casos que pueden presentarse. 

 

La gravedad de estas patologías se refleja no solo en las implicaciones que 

traen a nivel físico y psicológico, si no económicamente pues según el seguro 

social “para América Latina los costos pueden estar entre 2.500 dólares por 

año, siendo perjudicial económicamente tanto para el individuo como para las 

instituciones prestadoras de salud. Además es preocupante la cantidad de 

trabajadores de la salud  que en EE.UU., expuestos a sangre e infectados con 

virus de la hepatitis B (VIH) cada año llegan a 12.000, siendo 700 a 1.200 

portadores y 250 morirán”(1). Teniendo en cuenta que Colombia es un país en 

desarrollo, donde no se cuenta con los elementos de protección necesarios, ni 

se capacita tempranamente y de forma continua estos índices podrían 

aumentar, igualmente la situación es problemática para el sector de salud pues 

en un “estudio seroepidemiologico de infección por VIH efectuado por el 

Seguro Social, entre 762 trabajadores del municipio de Medellín, Universidad 

pontificia Bolivariana, Universidad de Antioquia y la secretaria de salud, se 

obtuvo una “positividad promedio del 24% la cual muestra que el personal de 

enfermería(30%) y demás trabajadores de la salud estuvieron entre el personal 

de alta prevalencia de portadores de antigenos de hepatitis B (agHBs)”(1). 

 



En el caso del virus inmunodeficiencia humana (VIH) se ha establecido mayor 

número de infectados a causa de un pinchazo con aguja al reingresar agujas 

en su jeringa, lo cual indica que hay deficiencias en cuanto al uso de medidas 

de bioseguridad. 

Con los datos mencionados anteriormente se observa que el personal mas 

afectado es el de Enfermería pues permanentemente se exponen en forma 

directa y manipulan sangre u otros fluidos corporales, secreciones, tejidos 

provenientes de los pacientes. Aunque este personal no es el único en riesgo 

pues también se incluyen estudiantes, internos y residentes o personal de 

entrenamiento a quienes no se han realizado pruebas serológicas que 

determinen si están o no infectados. 

 

 

5.1. FACTOR DE RIESGO.  

 

“Son elementos, sustancias, procedimientos, acciones humanas presentes en 

ambiente laboral que tienen la capacidad potencial de producir lesiones al 

individuo o daños materiales”.(1) Se puede encontrar en el medio en que nos 

desempeñamos pero es susceptible de ser controlado y por esta razón son de 

gran interés en salud publica, pues intervienen en el desarrollo de la 

enfermedad. Aunque el riesgo ocupacional depende del oficio que se realice, el 

concepto que el trabajador o estudiante tenga sobre autocuidado y de sus 

condiciones de trabajo existen diferentes clases de riesgos a los que se expone 

un profesional en salud, pero en especial los biológicos por su diversidad y 

agresividad de agentes patógenos en el ambiente hospitalario o residuos 



contaminados con materia orgánica. Además del oficio que se desempeñe se 

presenta riesgo según el área en que se labore entre los que se encuentran 

donde se realizan procedimientos médicos, quirúrgicos, odontológicos,  

laboratorios clínicos y sitios destinados para la disposición de los desechos 

hospitalarios que implican un contacto directo o indirecto con sangre, fluidos 

corporales, secreciones, órganos o tejidos debido a la atención de pacientes. 

(2) 

Según los riesgos existentes, es necesario tomar una serie de medidas de 

control enfocadas al personal de salud, considerándolo como un ser integral, 

perteneciente a una sociedad, con responsabilidades dentro de su comunidad y 

su familia, por lo tanto deben evitarse los riesgos de accidentes de trabajo, 

haciendo énfasis en: 

- La educación: que incluye prevención primaria relacionada con la hepatitis y 

VIH, fomentando el autocuidado e informando sobre las medidas de 

bioseguridad que deben aplicar. También es conveniente que se modifiquen 

estilos de vida donde el trabajador asuma una actitud responsable frente a si 

mismo y la comunidad, y que se establezcan el sistema de vigilancia 

epidemiología por riesgos biológicos en todo el personal ya sea por parte de la 

institución hospitalaria o la universitaria.  

- Inmunización para la hepatitis B: es fundamental que las personas que 

ingresen a una entidad prestadora del servicio de salud se proteja contra el 

virus de la hepatitis B mediante la vacuna, por que a demás de ser una 

obligación y derecho del trabajador, es benéfico para cualquier entidad 

expuesta a riesgos biológicos a nivel económico como legal. Esta vacuna es 

eficaz y segura y “da protección en el 90%, por siete o mas años. Una única 



dosis de refuerzo produce una recuperación rápida de anticuerpos protectores 

en quienes han perdido con el tiempo.”(1) 

 

A continuación presentaremos más información sobre la aplicación de la 

vacuna: 

“Existen dos tipos: las obtenidas a partir de suero homologo y las obtenidas por 

ingeniería genética, vienen en presentación de 10 y 20 mcg/ml la cual debe 

aplicarse completa en adultos por vía intramuscular y en la región deltoidea. 

También ofrece protección para el VHD en el personal expuesto.”(1) 

El esquema de vacunación es de tres dosis, cada mes una y el refuerzo según 

los títulos de anticuerpos para VHB, “si aun  no ha seroconvertido, se debe 

aplicar nuevamente  el esquema completo de vacunación”  aunque lo más 

común es que se aplique al año y luego cada 5-7 años. En ocasiones este 

esquema de vacunación no se completa y no se hace el debido control de 

estos para que se cumpla lo cual no garantiza la protección de muchos 

trabajadores y estudiantes del área de la salud. 

 

 

5.1.1. FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO 

 

La posibilidad de adquirir enfermedad por el contacto con seres vivos ya sean 

de origen animal o vegetal, reconocidamente patógenos, potencialmente 

patógenos y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos o aquellos 

residuos contaminados con materia orgánica presentes en el puesto de trabajo 



que pueden provocar efectos negativos en la salud del trabajador y trasciende 

la vida laboral exponiendo a igual enfermedad a su grupo familiar.(2) 

 

5.1.2. HEPATITIS. 

DEFINICION: 

Es una lesión inflamatoria y difusa del hígado, acompañada de anormalidades 

clínicas y bioquímicas cuyo reservorio es el hombre.  

 

CLASIFICACION: 

HEPATITIS A: O hepatitis infecciosa, produce únicamente la forma aguda de la 

enfermedad y se trasmite pro vía fecal oral. 

 

HEPATITIS B: Agente infeccioso: Son virus de la familia Hepadnaviridae. Cuyo 

periodo de incubación oscila entre 45 y 180 días con un promedio de 60-90 

días, el cual varia según la cantidad de virus en el inoculo, modo de 

transmisión, factores inherentes al huésped y la virulencia de la cepa. 

Vías de transmisión:  

Parenteral: Se realiza por medio de sangre y otros fluidos corporales y 

constituye la vía de mayor riesgo ocupacional por presentarse contaminación 

por jeringa y material cortopunzante. 

Otra forma de contaminación parenteral es la saliva cuando el virus es 

inoculado a través de mordedura o lesión con objeto cortopunzante 

contaminado y no cuando es depositado en la boca. 

Vía sexual: por intercambio de secreciones como semen y líquidos vaginales. 

Vía Perinatal: es la transmisión madre-hijo durante o cerca del parto. 



El periodo de transmisibilidad inicia muchas semanas antes de que aparezcan 

los síntomas y lo sigue siendo durante todo el curso clínico agudo de la 

enfermedad y en la fase de portador crónico que puede persistir durante toda la 

vida. 

El cuadro clínico comprende la fase aguda que se divide en  fase temprana o 

preicterica, caracterizado por astenia, adinamia, anorexia, nauseas, vomito, 

molestias abdominales, artralgias y erupciones. Es el periodo de mayor 

posibilidad de contagio. 

La fase Hicterica donde hay una hictericia clínica, hepatomegalia, poliuria, 

acolia y mejoría de los síntomas del periodo anterior. Por ultimo esta la fase de 

recuperación donde desaparecen signos y síntomas y puede durar de 2 – 12 

semanas. 

El diagnostico puede realizarse teniendo en cuenta aspectos epidemiológicos, 

clínicos y de laboratorio, estos últimos se hacen mediante la detección en 

sangre del AgHBs, anti-HBs, anti-HbcIgM, AgHBe y anti Hbe. 

Se puede prevenir mediante la vacunación pues es el método de control más 

utilizado e importante para las personas en general y personas 

ocupacionalmente expuestas. La eficacia de la vacunación es > del 90 % en los 

adultos y > del 95 % en los niños. Existen dos tipo de vacunas: la de suero 

homologo y la obtenida por recolección genética, ambas contiene Ag. HBs 

como inmunógeno. 

El tratamiento no es específico para la hepatitis aguda, pero en pacientes con 

hepatitis activa crónica, esta indicado el interferón alfa que produce una 

regresión del estado del portador, pero mucho recaen después de suspenderlo, 

además es costoso y produce efectos secundarios considerables. 



 

HEPATITIS C 

El agente infeccioso de la hepatitis C es el Flavivirus con periodo de incubación 

de 10 a 120 días, tiene como vías de transmisión las vías parenteral sexual y 

Perinatal. 

El periodo de transmisibilidad comprende de una a varias semanas antes de 

comenzar los primeros síntomas, durante el curso agudo de la enfermedad y 

como portados crónico. 

El cuadro clínico muestra un comienzo insidioso con anorexia, molestias 

abdominales, nausea, vomito e ictericia con menor frecuencia que la hepatitis 

B. Es mas frecuente en adultos y se caracteriza por mayor  cronicidad con 

tendencia a desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma. 

Para el diagnostico se tiene en cuenta aspectos epidemiológicos, clínicos y de 

laboratorio. Dentro de los últimos se encuentra la exclusión de los cuadros de 

hepatitis A, B y detección de anti-VHC. 

La detección de la hepatitis C por ELISA es una prueba de tamizaje por tanto 

debe realizarse una prueba confirmatoria. 

Debido a la población mas afectada o con mayor riesgo de contagio son los 

profesionales de salud, se deben tomar las medidas de bioseguridad 

necesarias, utilizar los elementos de protección contra estos virus. 

 

 

 

 

 



 

5.2.  ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

“Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo 

y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que 

se produce durante la ejecución de ordenes del empleador o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de 

trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo al que se produzca 

durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a sus lugares de 

trabajo y viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador”. (Decreto 

1295/94, Art.90.) 

 

 

5.2.1. ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

“Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 

consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 

trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido 

determinado como enfermedad profesional por el gobierno nacional”. (Decreto 

1295/94, Art.11) 

 

 

 

 



5.2.2. ENFERMEDADES AGRAVADAS POR EL TRABAJO 

 

“Evento de salud caracterizado por la presencia de una condición alterada de 

salud, de origen “común” y que en presencia de determinadas condiciones de 

trabajo, ve incrementada la severidad de su cuadro clínico. Esta condición de 

salud relacionada con el trabajo, no esta explícitamente definida en la 

legislación colombiana”. (4) 

 

 

5.2.3. ENFERMEDADES PARA-OCUPACIONALES 

 

“Se denominan así a patologías resultantes en la familia o compañeros de 

vivienda del trabajador, como consecuencia de un factor de riesgo del trabajo al 

cual el esta expuesto y por su intermedio, los expone. Este tipo de cuadro 

tampoco es reconocido por la legislación colombiana vigente”.(4) 

 

La definición del origen del accidente de trabajo es esencialmente de tipo 

jurídico y la determinación del origen de la enfermedad profesional es del 

ámbito técnico medico. Por lo tanto es conveniente revisar algunas teorías o 

enfoques teóricos sobre estos conceptos. 

 

 

 

 

 



Accidente de trabajo: 

1. Teoría de la culpa 

Es la teoría más antigua reconocida, que afirma que la esencia es la CULPA. 

“ Se basa en que por haber actuado con dolo o culpa se produjo una 

determinada consecuencia o daño. Jurídicamente este enfoque exige a los 

trabajadores para reclamar una indemnización demostrar que el hecho, 

accidente de trabajo, había sobrevenido por culpa del patrono. La carga de la 

prueba esta ubicada sobre los hombros del trabajador.” (3)  

 

2. De la culpa contractual se origina a partir de la teoría de la culpa. Se 

desarrolla una nueva forma de ver la situación en la cual la responsabilidad se 

centra en la relación contractual.  

“Afirma que la responsabilidad no se deriva directamente de la culpa, sino de 

las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.  

Teniendo en cuenta que el contrato de trabajo le impone al empleador la 

responsabilidad de velar por la seguridad de sus trabajadores y, por lo tanto, a 

restituirlos sanos y salvos a la salida de su trabajo. 

En este enfoque se permite la presunción de culpa y responsabilidad del 

empleador sobre los accidentes de trabajo ocurridos. Su importancia radica en 

que desplaza la carga de la prueba hacia los empleadores. Son ellos quienes 

deben demostrar que no tienen la culpa, o, que la culpa esta en cabeza del 

trabajador.”(3) 

 

3. Teoría del caso fortuito 



“ Su sustento se basa en la teoría en que quien obtiene utilidad del trabajo d 

una persona o de una cosa, debe asumir los riesgos originados por el empleo o 

uso de la misma. El empleador se beneficio con el desempeño del trabajador, 

por lo tanto, debe asumir las consecuencias del caso fortuito en materia de 

accidentes, puesto que son un echo inevitable. 

 

Este enfoque precedió en Colombia la llegada de la Ley de Seguridad Social. 

En esta teoría se exige distinguir entre “fuerza mayor” y “caso fortuito” lo cual 

resulta sutil, confuso e inaplicable en las relaciones laborales.”(3) 

 

4. Teoría del riesgo social 

Fue muy conocida dentro de la Seguridad Social Británica y se fundamenta en 

la reparación de los riesgos de trabajo. 

El planteamiento es: 

 “Los riesgos laborales derivan de un mundo laboral concebido integralmente. 

Los accidentes de trabajo no pueden imputarse a una empresa determinada 

sino a toda la sociedad. La responsabilidad para hacer frente a los riesgos se 

distribuye entre toda la colectividad, por tanto, siempre existirán recursos 

suficientes amortiguando la insolvencia de una empresa determinada. Esta 

teoría se ajusta a sistemas de seguridad social con recursos suficientes y con 

sistemas de subsidio y amplia cobertura. “(3) 

 

5. Teoría del riesgo de la autoridad 

Se basa en el factor de riesgo y la subordinación. 



El factor de riesgo constituye la base de la responsabilidad, pero ella se justifica 

no en la razón del peligro del ejercicio de la actividad, sino como una 

consecuencia de la subordinación que se impone al trabajador en relación con 

el empleador.  

 

Quiere decir que cuando se trabaja bajo el sometimiento a la dirección, 

autoridad y poder de mando de la empresa, los riesgos que se produzcan y los 

siniestros que se originen son imputables y de responsabilidad exclusiva del 

empleador.”(3) 

 

6. Teoría de la responsabilidad objetiva 

También conocida como del riesgo profesional. 

“Se le atribuyen a la empresa las consecuencias de los riesgos que ella 

produce o genera, debiendo asumir las consecuencias. 

Se fundamenta en la presunción de culpa por responsabilidad del empleador 

que se deriva del hecho en que su industria genera riesgos y siendo el quien 

obtiene los beneficios, también será justo que asuma la responsabilidad de los 

infortunios laborales.”(3) 

 

 

La enfermedad profesional: 

La variación conceptual que ha tenido la enfermedad profesional es muy poca. 

A través del Decreto 1832 de 1994, el Gobierno Nacional adopta una tabla de 

enfermedades profesionales, incluyendo en su articulo primero 42 diagnósticos 

o grupos diagnósticos. En el segundo articulo afirma que cuando una 



enfermedad no este dentro de la lista y se considere profesional, por que se 

demuestre la relación causal, será reconocida como profesional. El articulo  

tercero se define los elementos para afirmar o negar la determinación de la 

relación causal, en los siguientes términos:  

 

“Para determinar la relación causa efecto se deberán determinar: 

1. La presencia de un factor de riesgo causal ocupacional en el sitio de trabajo 

en el cual estuvo expuesto el trabajador. 

2. La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada 

causalmente con ese factor de riesgo. 

No hay relación de causa efecto entre factores de riesgo presentes en el sitio 

de trabajo con la enfermedad diagnosticada, cuando se determine: 

a. Que en el examen medico preocupaciones practicado por la empresa se 

detecto y registro el diagnostico de la enfermedad en cuestión. 

B. La demostración mediante mediciones ambientales o evaluaciones de 

indicadores biológicos específicos, que la exposición fue insuficiente para 

causar la enfermedad.” (3) 

 

Aunque se plantearon estas teorías, pueden surgir muchas mas relacionadas 

con la posible causa del accidente y que se encuentran muy cerca de la 

realidad y de la vida cotidiana entre estas se encuentran:  

El estrés que produce el procedimiento que se este realizando, ya sea por la 

poca experiencia, alta complejidad del paciente, escasez de recursos 

materiales o elementos de protección, etc. 

 



5.2.4. MANEJO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO. 

 

 “Se entiende por accidente de trabajo, todo suceso imprevisto y repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca una lesión 

orgánica o perturbación funcional” (Decreto 3170 de 1964, articulo II)  y la 

exposición mas frecuente se presenta es por vía percutánea o parenteral, 

siendo mas productivos los mecanismos de protección aplicados en el menor 

tiempo posible. En caso de un accidente se debe: 

“- Lavar la herida con agua y jabón, permitiendo que sangre libremente, si es 

salpicadura en mucosas, irrigar con abundante agua. 

- Reportar inmediatamente el accidente de trabajo en un formato “informe 

patronal de presunto accidente de trabajo”, que debe ser diligenciado por el jefe 

inmediato en las primeras 24 horas hábiles. 

- Buscar la fuente y realizar prueba de VIH y agHBs. 

- Verificar esquema de vacunación completo para hepatitis B del trabajador. 

- Realizar profilaxis para agHBs en no más de 24 horas. La prueba de 

inmunidad del trabajador no debe demorarse mas de una semana y es 

necesario realizarla entre 1 y 3 meses después de la última dosis de vacuna. 

- Si el paciente es VIH positivo, debe hacerse una prueba al trabajador, con 

seguimiento a los 3 meses y 6 meses, recomendando que durante este tiempo 

use condón en todos los contactos sexuales.”(2) 

 

Estas medidas deberían tomarse en todas las instituciones que participen en la 

prestación del servicio de salud como en el caso de las universidades que 

realizan prácticas clínica, pero no se adoptan pues esto implica supuestamente 



mas costos, pero en realidad estos costos se elevan cuando se presentan 

accidentes y deben correr con los gastos de tratamientos o indemnizaciones. 

  

5.2.5. CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO POR GRADO DE RIESGO 

 

Las áreas de riesgo son aquellos lugares donde se realizan actividades o 

procedimientos médicos o donde se procesa el lavado de ropa, equipos y sitios 

destinados a la disposición de los residuos hospitalarios que implican el 

contacto directo o indirecto, permanente o temporal con sangre, fluidos 

corporales, órganos o tejidos como resultado del proceso de atención de 

pacientes. Se clasifican las áreas así: 

 

TIPO DE RIESGO I (ALTO): En este grado se tiene en cuenta el contacto 

directo y permanente con sangre y otros fluidos corporales a los cuales se 

aplican las normas de precaución universal. Se consideran de alto riesgo las 

áreas de urgencias, hemodiálisis, hemodinamia, cirugía, hospitalización en 

general, odontología, laboratorio clínico y patológico, banco de sangre, salas de 

partos y ginecobstetricia, urología, unidad de cuidados intensivos y recién 

nacidos, rayos X de urgencias, lavandería y deposito de desechos finales. Para 

los cuales es necesario la utilización de medidas de protección personal.  

 

TIPO DE RIESGO II (MEDIO): Son actividades cuyo contacto con sangre no es 

permanente, pero exigen, al realizar el procedimiento, la aplicación de las 

normas de bioseguridad. Las áreas clasificadas en este grado son: 

mantenimiento de equipos médicos, radiología en hospitalización, consulta 



externa en general y de especialistas, fisioterapia. Es necesario la utilización de 

las medidas de protección personal  

 

TIPO DE RIESGO III (BAJO): En este rango se encuentran las actividades que 

no implican por sí mismas exposición de sangre como las encontradas en 

oficinas directivo-administrativas, oficinas de nutrición, comisos. Son 

necesarias la utilización de medidas de protección personal. 

 

5.2.5.1. EXPOSICIÓN POR AREAS DE TRABAJO 

 

En las actividades y tareas realizadas por el personal de salud hay unas con 

mayor riesgo de exposición biológico, así mismo gran susceptibilidad a sufrir un 

accidente de trabajo o una enfermedad profesional; A continuación se 

presentan las áreas de mayor riesgo de accidente con algunas de las 

situaciones de riesgo: 

  

ÁREA DE URGENCIAS 

TAREAS SITUACIONES DE EXPOSICIÓN 

Manejo de pacientes. Trabajo con 

sangre y fluidos con sangre 

contaminados 

Contacto con sangre y otros fluidos 

corporales, salpicaduras, derrames y 

aerosoles 

Manejo de jeringas y agujas Inoculación accidental por pinchazos, 

accidentes con agujas 

Uso de bisturíes y otras piezas 

manuales 

Pinchazos o heridas con equipos. 

Contacto con equipo contaminado 



Resucitación cardio – pulmonar Contacto con saliva, secreciones 

corporales o laceraciones en la boca 

 

 

ÁREA DE GINECOBSTETRICIA 

TAREAS SITUACIONES DE EXPOSICIÓN 

Atención de partos y otros 

procedimientos ginecobstétricos. 

Trabajo con sangre y fluidos con 

sangre contaminados 

Contacto accidental por expulsión de 

fluidos corporales y sangre, 

provenientes de las pacientes 

Manejo de jeringas, agujas y material 

cortopunzante 

Inoculación accidental por pinchazos y 

cortaduras 

Resucitación cardio – pulmonar Contacto con saliva, secreciones 

corporales o laceraciones de la boca 

Primeros auxilios Contacto con sangre u otros fluidos 

corporales. Mordeduras y lesiones por 

uñas de las pacientes 

Manipulación de ropas y objetos 

contaminados 

Contacto con sangre o fluidos 

corporales, derrames accidentales, 

salpicaduras, aerosoles, gotas 

Manejo de equipos Contacto con equipos que contengan 

líquidos o fluidos corporales 

 

 

 



ÁREA QUIRÚRGICA 

 

TAREAS SITUACIONES DE EXPOSICIÓN 

Procedimientos quirúrgicos Contacto con sangre u otros fluidos 

corporales; salpicaduras 

Primeros auxilios en pacientes 

politraumatizados 

Contacto con sangre u otros fluidos 

corporales. Mordeduras y lesiones por 

uñas de pacientes 

Manejo de jeringas, agujas y material 

corto- punzante. 

Contacto accidental con secreciones 

por pinchazos y heridas 

Resucitación cardiopulmonar  Contacto accidental con secreciones 

por pinchazos y heridas 

Manipulación de ropas y objetos 

contaminados 

Derrames accidentales, salpicaduras, 

gotas. Vomito, sangre u otros fluidos 

corporales que entran en contacto con 

mucosas o piel. 

Manejo de equipos que contengan 

líquidos o fluidos corporales 

Contacto con equipos que contengan 

líquidos o fluidos corporales 

 

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 

 

TAREAS SITUACIONES DE EXPOSICIÓN 

Primeros auxilios en pacientes 

politraumatizados 

Contacto con sangre u otros fluidos 

corporales. Mordeduras y lesiones por 

uñas de las pacientes 



Manejo de jeringas, agujas y material 

cortopunzante 

Contacto accidental con secreciones 

por pinchazos y heridas 

Maniobras de resucitación  

cardiopulmonar 

Contacto accidental con secreciones 

por pinchazos y heridas 

Manipulación de ropas y objetos 

contaminados 

Derrames accidentales, salpicaduras, 

gotas. Vomito, sangre u otros fluidos 

corporales que entran en contacto con 

mucosas o piel. 

Manejo de equipos que contengan 

líquidos o fluidos corporales 

Contacto con equipos que contengan 

líquidos o fluidos corporales 

Manipulación de pacientes con 

heridas, lesiones, abrasiones de piel. 

Contacto con sangre, fluidos y tejidos 

corporales 

(1) 

 

5.3. BIOSEGURIDAD 

 

Conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores 

de riesgo por agentes biológicos, físicos o químicos para lograr la prevención 

de impactos nocivo y asegurar el desarrollo de procedimientos que no atenten 

contra la salud y seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes 

y medio ambiente.(3)  

 

 

 

 



5.3.1. NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 

Debido al riesgo al que se exponen constantemente los trabajadores y 

estudiantes de la salud, es conveniente que en cada institución de salud  y 

demás entidades involucradas se establezcan una serie de normas de 

bioseguridad,  y se capacite y se brinde los elementos necesarios al personal 

que allí labora para que las pongan en practica, disminuyendo el índice o la 

probabilidad de accidentes que pueden provocar enfermedades, ausentismo, 

disminución en la productividad y hasta la muerte. 

 

A continuación se presentan las normas generales de bioseguridad y algunas 

especificas según los sitios y procesos de trabajo: 

 

“- Mantenga el lugar de trabajo en optimas condiciones de higiene y aseo. 

- Evite fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo. 

- No guarde alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 

sustancias contaminantes  o químicas. 

- Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas universales 

deben aplicarse con todos los pacientes, independientemente del diagnostico, 

por lo que se hace innecesaria la clasificación especifica de sangre y otros 

líquidos corporales. 

- Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e 

igualmente si tiene contacto con material patógeno  



- Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos 

que conlleven manipulación de elementos biológicos o cuando maneje 

instrumental o equipo contaminado en la atención de pacientes. 

- Utilice un par de guantes por paciente. En caso de ser reutilizables sométalos 

a los procesos de desinfección, desgerminación y esterilización respectivos. 

- Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo y 

de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. 

- Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que puedan 

generar salpicaduras o góticas -aerosoles- de sangre u otros líquidos 

corporales. 

- Use batas o cubiertas plásticas en aquellos procedimientos en que se 

esperen salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros 

líquidos corporales. 

- Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área 

de trabajo. 

- Mantenga sus elementos de protección personal en optimas condiciones de 

aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 

- Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca a 

boca. 

- Evite la atención directa con pacientes si usted presenta lesiones exudativas o 

dermatitis serosas, hasta tanto estas hayan desaparecido. 

- Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra el riesgo de HB. 

- Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios expuestas 

al riesgo biológico VIH/SIDA o hepatitis B, deberán ser muy estrictas en el 



cumplimiento de las precauciones universales y cuando el caso lo amerite, se 

deben reubicar en área de menor riesgo. 

- Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias. 

- Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

- Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y dispóngalos o 

deséchelos en recipientes a prueba de perforaciones. Los que son para 

reutilizar, se deben someter a los procesos de desinfección, desgerminación y 

esterilización; los que se van a desechar, se les coloca en el recipiente de 

hipoclorito de sodio a 5.000 ppm durante 30 minutos, se retira luego el 

hipoclorito y se esterilizan o incineran. Puede emplearse otro tipo de 

desinfectante que cumpla los requisitos mínimos de este proceso. 

- No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 

- Absténgase de doblar o partir manualmente las hojas de bisturí, cuchillas, 

agujas o cualquier otro material cortopunzante. 

- Evite desenfundar manualmente la aguja de la jeringa. Para ello utilice la 

pinza adecuada y solamente gire la jeringa. 

- Absténgase de colocar el protector a la aguja y descártela en recipientes 

resistentes e irrompibles. 

- Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de 

bisturí. 

- Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a 

mantenimiento, previa desinfección y limpieza. El personal de esta área debe 

cumplir las normas universales de prevención y control del factor de riesgo 

biológico. 



- Desinfecte y limpie las superficies, elementos, equipos de trabajo al final de 

cada procedimiento y al finalizar la jornada  

- En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales sobre superficies de trabajo, cubra con papel u otro material 

absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 5.000 ppm sobre el mismo y 

sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; después 

limpie nuevamente la superficie con desinfectante a la misma concentración y 

lave con agua y jabón. El personal encargado de realizar dicho procedimiento 

debe utilizar guantes, mascarilla y bata. 

- En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otro 

liquido corporal, los vidrios deben recogerse con escoba y recogedor; nunca 

con las manos.  

- Los recipientes para transporte de muestras deben ser de material irrompible 

y cierre hermético. Deben tener preferiblemente el tapón de rosca. 

- Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes 

seguros, con tapa y debidamente rotuladas, empleando gradillas limpias para 

su transporte. Las gradillas a su vez se transportaran en recipientes herméticos 

de plástico o acrílico que retengan fugas o derrames accidentales. Además 

deben ser fácilmente lavables. 

- En caso de contaminación externa accidental del recipiente, este debe lavarse 

con hipoclorito de sodio al 0.01% (1000 ppm) y secarse. 

- En las ares de alto riesgo biológico el lavamanos debe permitir accionamiento 

con el pie, la rodilla o el codo. 



- Restrinja el ingreso  las arreas de alto riesgo biológico de personal no 

autorizado, a quien no utilice los elementos de protección personal necesarios 

y a los niños. 

- La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico 

debe ser enviada a la lavandería en bolsa plástica roja. 

- Disponga el material patógeno en bolsas resistentes de color rojo que lo 

identifique con el símbolo de riesgo biológico. 

- En el caso de accidente de trabajo con material cortopunzante haga el reporte 

inmediato de presunto accidente de trabajo. 

- Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben 

trabajar en áreas de riesgo biológico.” (1) 

  

Estas medidas de bioseguridad deben cumplirse para poder garantizar también 

la seguridad de las personas que utilizan el servicio de salud, pero es difícil 

aplicarlas si no se proporcionan los elementos necesarios de protección 

personal. No solo es deber de las instituciones de salud sino también de las 

instituciones educativas  implantar un programa de salud ocupacional, en los 

que se capacite al personal y se lleve registro de los posibles accidentes que 

se presenten, empleando para este fin los respectivos formatos. 

 

Es necesario tener algunas normas especificas de bioseguridad para áreas en 

las que se presenta mayor riesgo biológico, y en las cuales realizan las 

practicas los estudiantes de facultades de la salud como son:  

 



ÁREA DE URGENCIAS. Por las características de los pacientes que acuden a 

este servicio - en su mayoría politraumatizados- se produce mas estros  

haciéndolo a los trabajadores más vulnerables en cuanto accidentalidad laboral 

y enfermedades profesionales; el riesgo de contacto con sangre y fluidos 

corporales se incrementa, por lo que se debe permanecer en alerta y con lo 

elementos de barrera necesarios que permitan el cumplimiento de las normas 

de bioseguridad en forma permanente. En el caso de esta área se recomienda: 

“- Utilizar delantal plástico y guantes durante toda la jornada. 

- Mantener las gafas protectoras y mascarilla en un lugar de fácil acceso.”(1) 

 

ÁREA DE GINECOBSTETRICIA. Aquí se presenta un riesgo biológico alto, 

pues con frecuencia se realizan procedimientos invasivos y hay contacto 

directo con órganos y tejidos. Entonces el trabajador debe: 

“- Utilizar permanente mente y durante procedimientos: gorro, guantes, 

protectores oculares, mascarilla, delantal plástico y braceras. 

- Al atender el parto vaginal o por cesárea, mantenga el equipo de protección 

personal hasta tanto se hayan retirado la placenta y la sangre de la piel del niño 

y el cordón umbilical este cortado y ligado. El equipo incluye: gorro, guantes, 

protectores oculares, mascarillas, braceras y delantal plástico. 

- Utilice el equipo de aspiración mecánica o el succionador manual para la 

aspiración de las secreciones de la boca y faringe del recién nacido. Evite su 

manipulación directa. 

- Someta la placenta a escurrimiento por gravedad, colóquela luego en bolsa 

plástica de color negro, séllela y ubíquela en el recipiente destinado para ello,  

hasta que tenga su disposición final.”(1) 



ÁREA DE QUIRÓFANOS. Se toman las siguientes normas: 

“- Utilice permanentemente el equipo de protección personal: gorro, tapabocas 

o mascarilla, protectores  oculares, guantes braceras y delantal plástico. 

- Utilice el equipo de aspiración mecánica o el succionador para la aspiración 

de secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación. 

- Cambie oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración del paciente -   

secreciones, sangre, orina, materia fecal. 

- Clasifique la ropa medica y quirúrgica utilizada en los diferentes 

procedimientos, teniendo en cuenta que puede estar contaminada o sucia. 

Deposite la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene sangre, 

secreciones y otros fluidos provenientes de pacientes, en bolsa roja. 

- Envíe las muestras de laboratorio en los recipientes adecuados, teniendo en 

cuenta las normas especificas para laboratorio clínico. 

- Envíe a patología las muestras de  tejidos u órganos, en recipientes 

adecuados que contengan formal a las concentraciones indicadas, 

debidamente rotulados y con tapa. 

- Coloque el material anatomopatológico las placentas y resultantes de 

amputaciones- en bolsas plásticas de color negro debidamente identificadas y 

ubíquelo en el congelador destinado para ello. 

- Efectúe desinfección y limpieza en las áreas quirúrgicas empleando las 

técnicas correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes. 

Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio a 5.000 ppm para áreas 

contaminadas con sangre u otros fluidos corporales y a 500 ppm en áreas 

limpias. 



- Maneje los equipos e instrumental siguiendo las técnicas de asepsia: 

desinfección, desgerminación y esterilización.”(1) 

 

SALAS DE HOSPITALIZACIÓN. 

“- Utilice guantes para realizar toma de sangre, curaciones, baño de pacientes 

y aseo de unidad. 

- Utilice además protectores oculares, mascarilla y delantal plástico para 

curaciones y procedimientos donde se presenten salpicaduras, derrames, 

aerosoles o salida explosiva de sangre o líquidos corporales. 

- Al tomar las muestras de sangre emplee la técnica correcta y evite la 

presencia de derrames en las paredes externas del tubo. Envíe al laboratorio 

los tubos sellados y debidamente rotulados, disponiéndolos en gradillas y estas 

a su vez en un recipiente irrompible para evitar accidentes al personal 

encargado del transporte de dichas muestras. 

- Antes de desechar los sistemas de drenajes como cistoflo, colostomias, 

drenes al vacío, evacue los líquidos o drenajes respectivos en las unidades 

sanitarias agregando hipoclorito a 5.000 ppm durante 30 minutos. 

Posteriormente deseche estos recipientes en una bolsa plástica  de color rojo 

que los identifique como material de alto riesgo biológico. 

- Realice todos los procedimientos empleando las técnicas asépticas y los 

métodos correctos, teniendo en cuenta el disponer los desechos en los 

recipientes respectivos. No arroje desechos al piso o en áreas no destinadas 

para ello.”(1) 

 

 



UNIDADES DE HEMODIALISIS. 

“- Proteja los ojos y la cara cuando haya posibilidad de salpicaduras aerosoles, 

derrames o salidas explosivas de sangre o fluidos corporales. 

- Utilice gorros cuando exista posibilidad de salpicaduras o salidas explosivas. 

 

- Mantenga puestos sus guantes y cámbielos en l atención entre paciente y 

paciente, cuando sufran daños, o al entrar en contacto con sangre o fluidos 

corporales de riesgo. 

- Colóquese los guantes y delantal para sangrar o adaptar el equipo de 

hemodiálisis del paciente. 

- Las unidades de diálisis se deben desinfectar y desgerminar antes de 

reutilizarlas.”(1) 

 

ÁREAS DE DESECHOS HOSPITALARIOS.  

“- Utilicé en forma permanente los elementos de protección personal. 

- Evacue los desechos anudando las bolsas que los contienen. No introduzca 

las manos dentro del recipiente, pues ello puede ocasionar accidentes de 

trabajador por chuzones, cortaduras o contacto con material contaminado. 

- Evite vaciar desechos de un recipiente a otro.  

- Considere todo material que se encuentre de una bolsa roja como 

contaminado. Evite mezclar el material en su recolección, en su transporte y 

almacenamiento. 

- Asegúrese de que todos los desechos cortopunzantes y de riesgo biológico 

hayan sido sometidos al proceso previo de desinfección. 



- Mantenga en optimas condiciones de higiene los recipientes, carros de 

transporte, áreas de almacenamiento y áreas de disposición final de los 

desechos.”(1) 

 

 

Aunque aquí se han nombrado las medidas de bioseguridad especificas para 

algunas áreas hospitalarias, estas deben ser utilizadas por todo el personal, 

pues este rota constantemente de servicio, además en todos las áreas se 

interviene en el proceso de recolección de desechos, actividad de alto riesgo 

de accidentalidad. Este propósito se obtiene ejercitándose diariamente, de tal 

forma que con el tiempo el trabajador adopte casi mecánicamente la cultura del 

autocuidado.  

 

 

5.4. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGO BIOLÓGICO 

  

“Es deber de cada institución involucrada al área de salud, crear un sistema en 

el que se recoja toda la información sobre los accidentes de trabajo que se 

presenten, por medio de formatos en los que se registre cada uno de esos 

accidentes y la manera especifica en que se dio, para que de esta forma se 

establezca los tipos de riesgos a que se exponen y que medidas se deben 

tomar para controlarlos.”(2) Este sistema no solo recolecta la información, si no 

que lleva un seguimiento de los casos, establece índices de incidencia y 

prevalencia de accidentes y analiza todos los datos recogidos con el fin de 

compararlos por intervalos de tiempo en los que se observe la eficacia de las 



medidas tomadas en la disminución de accidentalidad. Algo muy importante es 

que las entidades relacionadas con salud pues se incluyen tanto hospitales 

como centros universitarios- proporcione los medios para la realización de  

pruebas de VIH, HB, HC, HD y otras que puedan ser necesarias para 

determinara la gravedad de cada accidente de trabajo. 

 

El sistema de vigilancia epidemiología de riesgo biológico se compone de: 

“- Coordinador. 

- Departamento medico y salud ocupacional, los cuales se encargan de llevar la 

historia clínica ocupacional, realizan el examen físico de ingreso, llenan el 

registro de incapacidades y ausentismo, las causas generales de incapacidad y 

el registro de seguimiento al trabajador expuesto. 

- Área o sección en la que se lleve registro de los puestos de trabajo expuestos 

y los factores de riesgo en cada uno de ellos. 

- Departamento de recursos humanos, encargado de registrar las 

incapacidades y ausentismo, las causas generales de incapacidad. Es en este 

sitio donde se establecen las políticas de organización del trabajo. 

- El trabajador deberá responder unos cuestionarios y encuestas sobre el 

accidente y debe reportar los síntomas después de este. 

- Este sistema se guía por una serie de normas establecidas por el ministerio 

de salud y el ministerio de trabajo.”(2) 

Con este sistema se busca inicialmente capacitar a todo el personal encargado 

de prestar servicios de salud, y que de esta forma se llegue a controlar el factor 

de riesgo. Dentro de esta capacitación se incluyen temas como “generalidades 

de bioseguridad, patologías mas comunes y graves de adquirir en el sector 



salud, conductas  básicas de bioseguridad, accidente ocupacional y manejo de 

residuos hospitalarios”.(2) 

 

En los casos de accidente debe diligenciarse la historia clínica ocupacional y de 

salud la cual incluye datos de identificación del trabajador o estudiante, 

antecedentes familiares, antecedentes personales; dentro de este ultimo 

aspecto se menciona como ocurrió el accidente, la parte afectada, actividad 

que realizaba, esquema de vacunación para tétanos hepatitis, malaria, tifoidea, 

fiebre amarilla, se hace un resumen de los factores de riesgo, examen físico y 

exámenes paraclínicos realizados.  

Luego de diligenciada la historia clínica, se llena una ficha de seguimiento al 

trabajador expuesto y posteriormente se busca información para el control del 

factor de riesgo biológico. En busca de estos datos, deberán crearse una serie 

de formatos en el que se incluya el registro de datos sobre el seguimiento y 

control ambiental del riesgo biológico en el sitio de trabajo, caracterización de 

los residuos hospitalarios, rotulo para identificación de bolsas. 

El sistema  de información para el manejo del riesgo biológico esta dirigido ha 

establecer el comportamiento de la accidentalidad laboral y la presencia de 

enfermedades que se desarrollan como consecuencia de los mismos, para lo 

cual se debe realizar cruce de variables y hallar su relación obteniendo así los 

datos estadísticos para realizar el control respectivo. 

 

Como medidas de prevención y control se establecen unos protocolos dentro 

del sistema, y en entre estos se encuentran: 



“1. Protocolo de vacunación para trabajadores hospitalarios, el cual propone 

que el personal se cumpla mínimo con las vacunas contra la rubéola,  

tuberculosis, tétanos, difteria B, parotiditis, hepatitis B, poliomielitis, meningo 

BC, influenza y sarampión. Claro que este esquema deberá ser adaptado 

según la región en que se labore, pues se necesitaría de otras vacunas según 

sea el caso. 

2. Protocolo para caracterización de residuos hospitalarios. El cual contribuye a 

disminuir el riesgo de contaminar a personas y ambiente, por manejo 

inadecuado de residuos. Es aquí donde se establecen normas para la 

recolección de residuos hospitalarios, como el color de bolsa a que 

corresponde cada residuo y el tratamiento que se les dará finalmente. En este 

se determina el total de basura que se produce, total de basura contaminada 

por día y cada dos meses se analizan las variaciones detectadas. 

3. Protocolo para la prevención del accidente de trabajador por riesgo biológico. 

Este involucra tanto los elementos de protección personal requeridos en cada 

área como las medidas de bioseguridad que deben aplicarse; con el fin de 

disminuir la frecuencia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional que 

puedan ser catastróficas para el personal de salud. 

4. Protocolo de prevención primaria. Determina los métodos de control que se 

deban utilizar en las instituciones de salud, enfocándose en actividades que 

disminuyan la exposición a microorganismos patógenos en el ambiente de 

trabajo como la descontaminación, desinfección y esterilización, teniendo en 

cuenta el usos de sustancias como desinfectantes, antisépticos, bacterostatico 

y bactericida los cuales actúan sobre los patógenos en diferente nivel. 

 



5. Protocolo del accidente de trabajo, prevención secundaria. Se determina 

cual es procedimiento a seguir en caso de accidente a nivel parenteral o 

percutanea, mucosa, piel no intacta. 

6. Protocolo para el manejo post-exposicion por vía percutanea o permucosa al 

virus de hepatitis B.  

7. Protocolo para el manejo del instrumental contaminado. En el se establecen 

medidas para ejecutar después del empleo de instrumental  

8. Protocolo de profilaxis para HIV de acuerdo al riesgo. Se determina en que 

nivel de riesgo se encuentra, alto, medio o bajo y de esta forma aplicar el 

tratamiento correspondiente.”(2)  

 

Todos estos protocolos son importantes en tanto que tienden a disminuir el 

riesgo de los trabajadores, pero esto es posible dándolos a conocer 

capacitando al personal y proporcionándoles los elementos requeridos para su 

cumplimiento. 

 

5.5. LEGISLACIÓN 

 

De acuerdo con el decreto 1295 de 1994 en el Capitulo III sobre la afiliación y 

cotización al sistema general de riesgos profesionales en el Articulo 13 donde 

habla de la afiliación nombra a los estudiantes que ejecutan trabajos que 

generen ingresos a la institución; también para aquellos cuyo entrenamiento 

sea requisito para terminar sus estudios en el cual su trabajo involucre riesgo 

profesional. 



 En el Articulo 14 se habla sobre la protección a estudiantes por medio de un 

seguro contra riesgos profesionales por accidentes de trabajo que sufran por 

sus estudios, aunque el consejo nacional de riesgos profesionales decidirá la 

forma y condiciones de las prestaciones que deben conformar las pólizas que 

se otorgan por medio de las aseguradoras de vida autorizadas por la 

superintendencia bancaria. 

En el caso de la Escuela de Enfermería de la U.P.T.C.; Los estudiantes no 

cuentan con un seguro que tenga las condiciones especificas de un accidente 

de trabajo, únicamente cuenta con un seguro que cubre los accidentes que no 

son de trabajo y por los cuales sus costos sean los del momento del 

accidente.5 

 

  

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación tiene un enfoque empírico analítico del tipo descriptivo en el cual 

se estudia la prevalencia de accidentes por factor de riesgo biológico. 

Población:  los estudiantes matriculados que han realizan su práctica clínica, en el 

periodo comprendido entre 1998 a 2001 y que actualmente cursan los semestres de 

tercero a séptimo.  

 

El universo y la muestra son los estudiantes de enfermería de la UPTC que 

hayan asistido a prácticas clínicas. Se considera la muestra de igual 

proporción por que su estudio es de fácil acceso y no incrementa 

significativamente los costos. Aunque la muestra era igual que el universo 

(116), se pudo realizar la encuesta en el 77 % de la población (89) objeto de 



estudio, por que en el momento de la aplicación de la encuesta no se 

encontraron los estudiantes restantes. 

 

Recolección de la información: 

La encuesta que se elaboro se aplicó a los estudiantes de Enfermería de la 

U.P.T.C. de Tunja, con el fin de obtener información sobre los accidentes 

que se han presentado durante el periodo comprendido entre el segundo 

semestre de 1997 y primer semestre del 2001,  las necesidades, 

dificultades y nivel de conocimiento acerca de las medidas de bioseguridad. 

La encuesta se compone de  preguntas abiertas y cerradas, de tal forma  

que los datos obtenidos fueran completos y confiables. (anexo 1) 

 

La encuesta se aplico en los estudiantes de III, V y VII semestre 

matriculados en el periodo de tiempo antes mencionado, quienes  habían 

tenido experiencia dentro del ámbito hospitalario durante la practica clínica 

en el Hospital San Rafael de Tunja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADOR INDICE ESCALA 

SEXO Cuantitativa 

(nominal) 

Masculino- 

femenino  

 M __  F__ 

EDAD Cuantitativa 

(razón) 

Años cumplidos 17-20 años 

> de 20 años 

Si__ No 

__ 

Si__ No 

__- 

SEMESTRE Cualitativa 

(nominal) 

Semestre que 

cursa 

III semestre 

V semestre 

VII semestre 

Si__ No 

__ 

Si__ No__  

Si__ No__ 

ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

Cuantitativa 

(nominal) 

Accidente Ha tenido accidente 

en la practica 

clínica 

Si__ No__ 

TIPO DE LESION Cualitativa 

(nominal) 

 

 

 

Pinchazo 

Cortadura 

Mordedura 

Salpicadura 

Aerosolización 

Si__ No 

__ 

Si__ No 

__- 

Si__ No 

__ 

Si__ No 



__- 

Si__ No 

__ 

AGENTE 

CAUSANTE DE 

LA LESION 

Cualitativa 

(nominal) 

- Aguja 

 

- Elementos 

cortantes 

 

- Secreciones 

corporales 

Aguja hueca 

Aguja de sutura 

Elemento cortante 

Bisturí  

Cuchilla de afeitar 

Secreción 

orofaríngea 

Secreción de tubo 

endotraqueal 

Si__ No 

__ 

Si__ No 

__- 

Si__ No 

__ 

Si__ No 

__- 

Si__ No 

__ 

Si__ No 

__- 

Si__ No 

__ 

TIPO DE 

EXPOSICIÓN 

Cualitativa 

(nominal) 

Sangre. 

Fluidos corporales 

 

 

 

 

 

 

Sangre 

Fluidos corporales 

con sangre visible 

Fluidos corporales 

sin sangre visible 

Semen o secreción 

vaginal 

Leche materna 

Si__ No 

__ 

Si__ No 

__- 

 

Si__ No 

__ 

 



Tejidos. Tejidos corporales Si__ No 

__- 

 

Si__ No 

__ 

Si__ No 

__ 

ÁREA DEL 

CUERPO 

AFECTADA 

Cualitativa 

(nominal) 

 Organos. Ojos  

Nariz  

Boca 

Brazo 

Antebrazo 

Mano 

Dedos 

Otros 

 

D.  ( 

derecha)

_ 

I 

(izquierda) 

_ 

NS. (no 

sabe) __ 

Cual?___

_ 

SITIO 

LESIONADO O 

EXPUESTO 

Cualitativa 

(nominal) 

 Mucosa  

Piel herida o 

lesionada 

Piel intacta 

Si__ No 

__ 

Si__ No 

__- 

 

Si__ No 

__ 

 



TIPO DE RIESGO Cualitativa 

(nominal) 

 

Riesgo. 

Tipo I 

Tipo II 

Tipo III 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

FACTOR DE 

RIESGO DEL 

PACIENTE 

FUENTE 

Cualitativa 

(nominal) 

Serologia. Estado serológico 

VIH 

Estado serológico 

HB 

Estado serológico 

HC 

Otras 

enfermedades 

 

Positivo__

_ 

Negativo_

__ 

Desconoci

do__ 

 

Cuales?_

___ 

DOSIS VACUNA 

ANTI-HB DEL 

ESTUDIANTE 

Cualitativa 

(nominal) 

 

 

Numero de dosis 

1 dosis 

2 dosis 

3 dosis 

Refuerzo 

Ninguna 

No sabe 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 



__ 

Si __ No 

__ 

TITULACIÓN 

ANTICUERPOS 

DEL 

ESTUDIANTE 

Cualitativa 

(nominal) 

 

Titulación.  

< DE 10 UI/dl 

> DE 10 UI/dl 

Desconocido 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

ÁREA 

HOSPITALARIA 

EN QUE SUFRIÓ 

EL ACCIDENTE 

Cualitativa 

(nominal) 

 

 

 

 

Servicio. 

Medicina interna 

Ortopedia 

Ginecología 

Quirúrgicas 

Neurología 

Pediatría 

Neonatos 

Salas de partos 

UCI 

Salas de cirugía 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 



Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

PROCEDIMIENT

O QUE 

REALIZABA EN 

EL MOMENTO 

DEL ACCIDENTE 

Cualitativa 

(nominal) 

Manipulación 

corporal. 

 

Manipulación 

instrumentos. 

 

Manipulación de 

medicamentos. 

 

Toma de muestra 

Curación 

Manipulación del 

instrumento  

Manipulación del 

objeto cortante 

Administración de 

medicamentos IM, 

ID 

Otro  

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

 

Si __ No 

__ 

 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Cual?___

__ 

JORNADA EN 

QUE SUFRIÓ EL 

ACCIDENTE 

Cualitativa 

(nominal) 

 

Jornada. 

 

Mañana 

Tarde  

Noche 

Si __ No 

__ 

Si __ No 

__ 

Si __ No 



__ 

POSIBLE CAUSA Cualitativa 

(nominal) 

Rapidez 

 

 

 

 

Elementos de 

protección. 

Cansancio. 

 

Estrés. 

Rapidez del 

procedimiento 

Movimiento del 

paciente. 

Reenfunde de 

aguja 

Falta de elementos 

de protección 

Cansancio físico 

Falta de atención 

Estrés del 

procedimiento 

Estrés de la 

supervisión 

Otra 

SI__  

NO__ 

 

SI__  

NO__ 

 

SI__  

NO__ 

SI__  

NO__ 

 

SI__  

NO__ 

SI__  

NO__ 

SI__  

NO__ 

 

SI__  

NO__ 

 

Cual?___

___ 

REPORTE DEL Cualitativa Institución. Universidad SI__  



ACCIDENTE (nominal) Hospital NO__ 

Porque?_

__ 

ATENCIÓN 

RECIBIDA 

Cualitativa 

(nominal) 

Atención. 

 

 

Tratamiento. 

Recibió atención 

medica 

Se realizo algún 

estudio serológico 

después del 

accidente. 

Recibió algún 

tratamiento. 

SI__  

NO__ 

Porque?_

___ 

Cada 

cuanto? 

Porque?_

___SI__  

NO__ 

Cual?___

__ 

 

 

 

8. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

 

La población de referencia del estudio es de 116 estudiantes de Enfermería de 

la UPTC que cursan III,V,VII semestre durante el  segundo periodo de 1997 y 

primer periodo del 2001, de los cuales participaron en la aplicación de la 

encuesta 89 estudiantes que corresponde al 77% del total. 

Las variables utilizadas y que caracterizan la población son: edad, sexo, 

semestre, numero de dosis vacuna anti HB, titulación de anticuerpos. 



 

De los 89 estudiantes encuestados, 78 pertenecen al sexo femenino y 11 al 

sexo masculino, el rango de edades en que se encuentran son de los 17 a los 

27 años , encontrándose en promedio dentro de los 20 años. 

En cuanto al número de dosis de vacuna anti HB aplicadas, el  62% se 

vacunaron con las tres primeras dosis, el 14% tienen el refuerzo, el 33% no 

saben y el 21% tienen una y dos dosis. Solo el 1% de la población encuestada 

tienen menos de 10 UI/dl  en la titulación de anticuerpos y el resto que 

comprende el 98.9% desconocían el valor de esta muestra. 

 

La población que sufrió algún  tipo de accidente por factor de riesgo biológico 

pertenece al 46% (41 estudiantes) del total de encuestados, donde 34 fueron 

mujeres (82.9%) y 7 hombres (17.1%), teniendo una tasa de accidentalidad de 

44 por 100 mujeres, lo que quiere decir que de cada 100 mujeres 44 se 

accidentan, mientras que por cada 100 hombres 63 se accidentan. 

Esta población que sufrió algún tipo de accidente por factor de riesgo biológico  

se distribuye por semestre de la siguiente manera: 

28% pertenecían a III semestre 

42% pertenecían  a V semestre 

30% pertenecían a VII semestre 

 

Estos datos nos dan una visión general de las condiciones y actual situación  

de los estudiantes en cuanto al conocimiento y aplicación de medidas de 

bioseguridad, facilitando la planeación  de estrategias de solución y control 

para el problema planteado inicialmente dentro de la investigación. 
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1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION ENCUESTADA POR NUMERO DOSIS ANTI 

HB

 

En la población encuestada el 11% tienen la primera dosis, el 10%  tienen la 

segunda dosis el, 62% tiene las tres primeras dosis de vacuna para HB, el 3% 

no sabe y el 13% se han aplicado el refuerzo. Encontrándose la  mayoría de los 

encuestados protegidos con las tres dosis iniciales de vacuna HB, pero un 

porcentaje significativo (38%) no lo esta. Además no existe un sistema de 

control establecido por la universidad que verifique la aplicación del esquema 

completo de vacunación en los estudiantes que cursan la carrera, lo que 

demuestra la falta de una cultura  hacia la prevención por parte de los 

estudiantes, y que debe ser inculcada desde el punto de vista práctica por parte 

de los docentes. 

 



2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION ENCUESTADA 
POR SEMESTRES

III SEMESTRE
28%

V SEMESTRE
42%

VII SEMESTRE
30%

 

 

De la poblacion encuestada el 30% pertenecian a VII semestre, el 28% a II semestre 

y el 42% eran de V semestre, siendo quinto semestre la mayoria de la poblacion 

encuestada. Este dato sirve para identificar las caracteristicas de la muestra y 

relacionarlas con accidentabilidad, pues si se tiene en cuenta , en quinto semestre se 

conoce sobre las medidas de bioseguridad     y por lo tanto se deberian presentar 

menos accidentes. 

 

 

 

La población encuestada se clasifico dentro de los rangos de edades de : 

Mayores de 20 años de los cuales el 56.1% sufrieron accidentes y el 43.9% no. 

Entre los 17 y 20 años el 38.3% ha tenido accidente y el 61.7% no. 
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3. DISTRIBUCION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO CON
FACTOR DE RIESGO BIOLOGICO POR EDAD

ACC. NO ACC. SI

 

La población en la que más se presentan accidentes es en los estudiantes 

mayores de 20 años. Lo cual indica que hay deficiencias en la aplicación de las 

medidas de bioseguridad, pues esta población pertenece en gran parte a 

semestres superiores quienes deben tener conocimientos claros sobre factor 

es de riesgo y las medidas preventivas que se beben tomar en el medio 

hospitalario. 

No hay concordancia entre la edad y numero de accidentes pues los 

estudiantes con mayor edad deberían presentar menor accidentalidad pues 

cuentan con mayor experiencia, madures, responsabilidad y compromiso con 

ellos mismos y en su seguridad, que los estudiantes que pertenecen al otro 

rango de edad (17-20 años). 

 

 

 

 



 

 

4. DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACCIDENTADA POR 
SEXO
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En la gráfica se observa que el 17% de la población accidentada es de sexo 

masculino y el 83% de sexo femenino, lo cual indica que la mayor población 

que presenta accidentalidad (con una razón de 5, que indica que por cada 

hombre que se accidenta, 5 mujeres también se accidentan), pertenece al sexo 

femenino lo que se justifica por que la mayoría de los estudiantes de 

enfermería son mujeres. Pero si se tiene en cuenta la tasa de accidentalidad, la 

mayor cantidad de accidentes se presenta en el sexo masculino, pues por cada 

100 mujeres 44 se accidentan y por cada 100 hombres 63 se accidentan. 
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En cuanto al numero de veces en que se presentaron accidentes para cada 

estudiante se presentan los siguientes datos: 

El 78% sufrieron accidente una vez, el 17% dos veces, el 5% tres veces.  

 

Mostrando que la mayoría de los estudiantes sufrieron accidente una vez ya 

sea por la falta de experiencia y rapidez en algunos procedimientos o 

desconocimiento de los medios de protección que se pueden utilizar. Lo que 

nos indica que al presentarse un accidente por primera vez se disminuye el 

riesgo de adquirir enfermedades infectocontagiosas pues el tiempo de 

exposición es menor que si se presentaran exposiciones repetidas y en 

diferentes condiciones tal vez mas perjudiciales. 

 

 

 

 



 

 

6. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR 
EL SEMESTRE DEL ACCIDENTE
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De acuerdo  a la gráfica  el semestre que presento mayor accidentalidad es II 

con el 31%, seguido por III y IV semestre con el 20% cada uno, el 17% V 

semestre y el 12% VI semestre (semestre con menores accidentes). Según 

estos datos las mayores deficiencias en cuanto a la aplicación de las medidas 

de bioseguridad se encuentran en segundo semestre, quienes no han recibido 

la capacitación suficiente para ingresar al medio hospitalario, conociendo y 

concientizandose del riesgo biológico al que se exponen y las normas de 

bioseguridad para su protección. En esta situación también intervienen ortos 

factores como la poca experiencia en los procedimientos y  que no existe una 

cultura de autocuidado adecuada. 

 

De la población accidentada,  el 15% conocían el resultado de las pruebas 

realizadas en el paciente fuente para  Hepatitis B y C cuyo reporte era negativo 

y el 85 % desconocían estos resultados. 



En  el caso de VIH el 12% de estudiantes accidentados  conocían el resultado 

de las pruebas del paciente fuente y este era negativo.  

 

Lo que indica que el riesgo de acuerdo a la fuente de exposición es alto pues 

en la mayoría de los accidentes se desconoce el estado serologico del paciente 

que pudo ser positivo en alguno de los casos y no se identifico 

Entre la población que reporto el accidente se encuentra el 37% y el 63% no 

reportó el accidente, siendo esta ultima una cantidad significativa de 

estudiantes accidentados de los cuales se desconocen las circunstancias que 

rodearon los hechos pues al no reportarse los accidentes no se realizo 

seguimiento ni se estableció el tipo de riesgo, manejo que se le dio y las 

consecuencias o efectos que produjo, estos accidentes han pasado 

desapercibidos pues no se han registrado en una base de datos ni se han 

estudiado para realizar los correctivos necesarios. 

Los estudiantes que no han recibido la asignatura de Salud del trabajador 

(71%), presentaron una mayor accidentalidad que el resto de estudiantes que 

ya cursaron esta asignatura (29%). 
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La gráfica muestra el porcentaje de estudiantes vacunados según el numero de 

dosis relacionándolo con el semestre que cursan. 

Los estudiantes que tienen 1 dosis de anti HB  se distribuyen así: 

El 7% son de VII, el 3,4% son de IV y el 1% de III semestre. 

Los estudiantes con 2 dosis de anti HB se distribuye así: 

 

El 4.5% son de IV, el 3,4% VII y el 2,2% de III semestre. 

Con las 3 dosis se encuentran: 

24% de IV, 21% son de III y el 7% de VII semestre. 

 

Los estudiantes con esquema completo (refuerzo): 

 

9% son de IV y el 22% para cada semestre son de III y VII. 



El 1% de cada uno de los semestres (III-IV-VII) no saben el numero de dosis 

aplicadas. 

 

El mayor numero de dosis se aplicaron en IV semestre y quienes tienen menor 

protección según dosis anti HB son los estudiantes de VII. 

 

Lo ideal desde el punto de vista de seguridad, al terminar  el primer semestre e 

iniciar segundo semestre todos los estudiantes deben tener las tres dosis de 

HB, puesto que se observa que al terminar V semestre se logra una cobertura 

deficiente y no el 100%. 

Los estudiantes solo se aplican las primeras dosis para cumplir con los 

requisitos establecidos por la universidad al momento de la matricula y no por 

su propio bienestar. A pesar de que desde el quinto semestre se tienen 

conocimientos de estos temas no se ha creado conciencia dentro de los 

estudiantes sobre la importancia de la aplicación de las vacunas como medio 

de prevención de enfermedades por accidente de trabajo como se observa en 

los estudiantes de quinto y séptimo semestre quienes en la encuesta 

informaron menor numero de dosis en comparación con los de segundo 

semestre. 

 

 



8. DISTRIBUCION DE ACCIDENTES CON 
FACTOR DE RIESGO BIOLOGICO SEGÚN 
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En el total de los estudiantes encuestados: 

 

Se presentaron casos de accidentes en los estudiantes que están en VII 

semestre en un 20 % y el 10 % no presentaron accidente. 

En V semestre 17 % presentaron accidente y el 25 % no. 

En III semestre 9 % presentaron accidente y el 19 % no han presentado 

accidente. 

 

Según estos resultados el semestre que más presenta prevalencia de 

accidente es el VII semestre ya sea por demasiada confianza y 

despreocupación por el tema o porque son los que más tiempo han 

permanecido en la institución y por consiguiente mas accidente han sufrido sin 

mejorar las condiciones de bioseguridad a lo largo de su desempeño educativo. 

 



9. DISTRIBUCION DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO CON FACTOR DE RIESGO 
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La mayoría de los accidentes con factor de riesgo biológico se presentaron en 

la jornada de la mañana con un 88% del total de encuestados, mientras que en 

la tarde se presentaron 12 % de accidentes en el total de estudiantes que 

sufrieron accidente. Esto se debe que  el numero de procedimiento que se 

realizan es mayor en la mañana y la complejidad de esto aumenta pues se 

realizan curaciones, se asiste al paciente en el baño y la alimentación, se 

administran medicamentos, se toman muestra para exámenes y otros 

procedimientos que requieren tiempo, dedicación y agilidad produciendo mayor 

estrés lo cual es un factor predisponente para los accidentes. 

Otra posible causa es que la practica clínica al inicio de la carrera es en la 

jornada de la mañana y la mayoría de las practicas también se laboran en 

dicha jornada puesto que en ella se tiene mayor oportunidad de aprender y se 

adquieren mas experiencias y oportunidades. 
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En esta gráfica se observa que el 64% de las personas encuestadas tienen las 

tres dosis de la vacuna anti HB, el 12% tiene dos dosis, el 10% tiene hasta el 

refuerzo, el 1% tiene solo una dosis y otro 1% no saben cuantas dosis tienen. 

La mayoría de encuestados están protegidos contra la Hepatitis B con las tres 

primeras dosis, pero solo el 10% completaron el esquema  con el refuerzo. Lo 

que quiere decir que no se le esa dando la importancia que requiere esta clase 

de protección por parte de los estudiantes y muestra deficiencias de control 

para su cumplimiento. Si toda la población expuesta cumpliera con el esquema 

el riesgo disminuiría considerablemente. 
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El servicio en que se presentaron mas accidentes de trabajo con factor de 

riesgo biológico fue Medicina Interna con 37 %, seguido de quirúrgicas, sala de 

partos, pediatría con un 15 % en los tres servicios, neonatos con 7%, 

obstetricia 5 % y por ultimo neurología, salas de cirugía y Unidad de Cuidado 

Intensivo con 2 %.  

 

El servicio en que más se producen accidente es en medicina interna pues en 

este se desarrolla la mayoría de la practica clínica con las asignaturas de 

cuidado básico y adulto, también se maneja un nivel de estrés elevado y 

pacientes con diferentes patólogas de mayor complejidad 

 

 

 

 

 



12. UTILIZACION DE ELEMENTOS DE 
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En un 47 % de los accidentes de trabajo con factor de riesgo biológico los 

estudiantes de enfermería no utilizaron algún tipo de elemento de protección, 

mientras que el 34 % utilizaron guantes únicamente, 12 % guantes y 

tapabocas, 5 % gafas y 2 % tapabocas. 

 

Estos porcentajes reflejan  deficiencia en cuanto al uso de elementos de 

protección pues en la mayoría de los accidentes no se utilizaron ya sea por 

desconocimiento o por dificultad económica para adquirir los elementos que el 

hospital no brinda. 

En cuanto al uso de las gafas y tapabocas es muy poco por que no se exige de 

igual forma la utilización de estos en comparación con los guantes, además el 

estudiante solo relación el accidente con pinchazos o cortaduras 

desconociendo los otros tipos de agentes causales y situaciones de accidente. 

 



13. DISTRIBUCION DE ACCIDENTES CON 
FACTOR DE RIESGO BILOGICO SEGUN 

TIPO DE RIESGO

TIPO I
51%

TIPO II
20%

TIPO III
29%

 

 

EL 51 % de los estudiantes sufrieron tipo de riesgo I 

El 29 % tipo de riesgo II 

El 20 % tipo de riesgo III. 

 

La mayoría de los accidentes se clasificaron como tipo de riesgo I, donde hay 

presencia de sangre visible por herida profunda o pinchazo,  y no se tomaron la 

medidas necesarias para su seguimiento y tratamiento. 

14. DISTRIBUCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
CON FACTOR DE RIESGO BIOLOGICO SEGUN TIPO 
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La lesión que más se presento en el accidente con factor de riesgo biológico 

fue el pinchazo con 56 % de prevalencia, seguido de salpicadura con 32 %, 

cortadura 10 % y unidas pinchazo y cortadura con 2 %. Esta gráfica muestra 

que se presenta un alto porcentaje de accidentes por pinchazo lo que se 

presenta por deficiencia en el conocimiento de las normas de bioseguridad 

como el caso de no reenfundar agujas o por la inexperiencia y estere en los 

procedimientos, principalmente en la administración de medicamentos y toma 

de muestras de sangre, donde  la manipulación y contacto con la sangre es 

frecuente. 

15. DISTRIBUCION DE ACCIDENTE DE TRABAJO CON 
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El 54 % de los accidentes de trabajo con factor de riesgo biológico se presento 

por lesión con aguja hueca, el 32 % salpicadura, el 10 % con elemento cortante 

(bisturí, tijeras, cuchilla, etc.), 2 % aguja redonda y elemento cortante con aguja 

redonda simultáneamente. 

Este agente causal representa un riesgo alto , pues en la aguja hueca se 

acumula una pequeña cantidad de sangre en el momento de pinchar al 



paciente y esta cantidad se puede introducir en el estudiante mediante un 

accidente por pinchazo, lo cual se evitaría si se manejara adecuadamente las 

medidas de bioseguridad.  

El otro agente causal mas frecuente es por salpicadura, pues el estudiante  no 

emplea los elementos de protección  necesarios. 
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El procedimiento que presenta mayor porcentajes es la administración de 

medicamentos, con 54 %, seguido del cuidado de pacientes con un 17 %, 

lavado de material, 7%, curación, exámenes, sacando solución salina, atención 

de parto todas con un 5 % y por ultimo vacunación con 2 %. 

 

Los accidentes se presentaron en la mayoría durante la administración de 

medicamentos en los cuales pudo haber contacto con sangre del paciente (por 

pinchazo), desconociendo el estado serologico de este y el estado 

inmunológico del estudiante después del accidente, considerándose accidente 

de alto riesgo. Aunque no se presente en todos los casos, es perjudicial dentro 



de una institución universitaria y hospitalaria pues trae complicaciones en el 

ámbito personal, social, legal, etc. 
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El 33 % de los estudiantes sufrieron accidentes de trabajo con factor de riesgo 

biológico por que consideraron que era estresante del procedimiento. 

El estrés de la supervisión y unido el estrés del procedimiento y la supervisión 

cada uno tiene un 17 % de prevalencia. 

El reenfunde de agujas presento un 10 %, la falta de elementos de protección, 

el movimiento del paciente tuvieron cada uno un 7 %. 

El 5 %  lo presento la rapidez del procedimiento unida con el estrés del 

procedimiento y la supervisión, mientras que la rapidez del procedimiento unida 

con el movimiento del paciente presentaron una prevalencia de 2 % al igual 

que la falta de conocimiento de la bioseguridad unido con el movimiento del 

paciente. 

 



Las causas más frecuentes de accidente fueron el estrés del procedimiento y el 

estrés de la supervisión, pues no existe un clima de confianza en que el 

estudiante exprese sus dudas y temores; este estrés también puede ser el 

producto de conocimiento deficiente he inexperiencia sobre los procedimientos 

que realiza el estudiante. Además 

 con estos resultados se observa que los estudiantes no consideran  la falta 

como una causa de los accidentes pues no son conscientes de su importancia 

para su protección. 
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Se presento mayor exposición a sangre con 47 % del total de accidentes, 

aunque el 35 % de los estudiantes que sufrieron accidente de trabajo 

manifestaron que no habían tenido contacto con algún elemento de los 

mencionados en la encuesta. 

Este porcentaje es muy alto lo que aumenta la gravedad del accidente pues la 

sangre es el fluido corporal en el que se transporta virus y por el cual su riesgo 

de contagio con enfermedades como VIH y HB son muy grandes en 

comparación con otros fluidos como la saliva.  

 



El 7 % de los estudiantes estuvieron expuestos a sangre y fluidos sin sangre, 5 

% fluidos sin sangre y un 2 % para los que estuvieron expuestos a tejidos 

corporales, fluidos con sangre y sangre con fluidos con sangre. 

 

Los anteriores resultados justifican aun más la importancia de controlar la 

aplicación del esquema completo de antiHB y lograr un mayor control en la 

utilización de los elementos de protección al igual que la realización de pruebas 

diagnosticas para descartar un posible contagio en los estudiantes. 

 

19. DISTRIBUCION DE ACCIDENTESCON FACTOR DE 
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EL 51 % de los estudiantes presentaron lesión en los dedos, seguido de un 32 

% en las manos, 12 % en los ojos y 5 % en los brazos. 

 

En área mas afectada son los dedos por que en la mayoría de los casos se presenta es 

el pinchazo, el área afectada que le sigue son los ojos en proporción con la segunda 

causa de accidente que es la salpicadura en cualquiera de los casos, si se presenta 

incapacidad o perdida de la función temporal de estos ojos trae consigo  un a serie de 

consecuencia a nivel personal e institucional que comprometen la capacidad de 

trabajo y productividad. 
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El 76 % de los estudiantes que sufrieron accidente de trabajo con factor de 

riesgo biológico presentaron lesión en piel intacta de las áreas antes 

mencionadas, el 15 % en piel herida, 7 % en mucosa, el 2 % mucosa y piel 

herida en el mismo accidente. 

 

 

Aunque en la mayoría de los estudiantes que sufrieron accidente el sitio 

lesionado estaba intacto (piel), existe un pequeño pero significativo porcentaje 

en que se compromete mucosa y piel herida lo cual aumenta el riesgo pues el 

paciente fuente puede ser portador de algún virus que afecte la salud del 

estudiante. 
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Un 27% de los estudiantes que han tenido pinchazos se protegieron con 

guantes; el 20% no utilizaron elementos de protección,  un 5% usaron guantes 

y tapabocas y otro 5% usaron gafas. 

En el caso de accidentes con salpicadura el 17% no usaron elemento de 

protección, el 10% uso guantes y tapabocas y el 5% utilizo solo guantes. 

En accidentes por cortaduras el 7% no utilizo elemento de protección, y el 3% 

uso guantes. 

En caso de pinchazo y cortadura el 3% no uso guantes. 

Con los anteriores datos tenemos que el elemento de protección mas utilizado 

son los guantes y el menos empleado son las gafas y tapabocas, siendo 

significativo el porcentaje que no utilizan elementos de protección pues 

aumenta el riesgo. Además los elementos de protección empleados, en 



algunos de los casos fueron insuficientes de acuerdo al tipo de lesión que se 

produjo pues no son muy útiles la implementación únicamente de guantes en 

caso de salpicadura o gafas cuando hay cortadura como se observo en la 

encuesta. No se están empleando los elementos según los procedimientos que 

se realizan ya que  deberían preveerse esta clase de accidentes para darle un 

uso adecuado a los elementos de protección. 
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El 12% de los casos clasificados como tipo de riesgo II utilizaban guantes, el 

12% guantes y tapabocas, el 3% usaron gafas y otro 3% ningún elemento. 

Dentro del tipo de riesgo Y el 32% no usaban elementos de protección, 10% 

guantes y 10% guantes y tapabocas. 

En el tipo de riesgo III el 12% usaban guantes, 12% ningún elemento, 3% 

guantes y 3% guantes y tapabocas. 



En los casos de tipo de riesgo clasificados como Y la mayoría de la población 

no empleaban elementos de protección, otra gran parte usaron guantes, siendo 

este el elemento de protección mas usado.   

 

Con estos datos podemos observar que hay deficiencias en cuanto a conocer 

el tipo de riesgo pues en los accidentes que se presentaron y clasificaron en el 

tipo de riesgo I (sangre visible), el uso de elementos de protección fue 

deficiente, según el agente causal que lo produjo como la aguja hueca. 
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En el 24% de accidentes clasificados en el tipo de riesgo I, el agente causal es 

salpicadura; el 17% por aguja hueca; el 7% elemento cortante y el 3% por 

aguja redonda. Teniendo en cuenta que este tipo de riesgo es de gran 

importancia por que hay mas posibilidades de contacto con sangre visible y       

este el elemento más rápido para adquirir enfermedad. 

Dentro de los accidentes clasificados dentro del tipo de riesgo II el 15% fueron 

con aguja hueca y el 5% por salpicadura. 



Dentro del tipo de riesgo III el 22% fue por aguja hueca, el 5% por elemento 

cortante y 3% por salpicadura. 

El agente causal más frecuente es aguja hueca, seguido por salpicaduras y el 

menos frecuente por aguja redonda. 
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La gráfica nos muestra que el 20% de los estudiantes de II semestre que 

sufrieron accidentes no lo reportaron, el 10% de V semestre, 7% los de VI 

semestre y el 3% de III semestre. 

La población que si reporto el accidente se distribuye así:  

Con el 17% los estudiantes de III semestre, el 12% en II semestre, 7% V y VI 

semestre cada uno y el 5% IV semestre. 

El semestre en que mas se reportaron accidentes fue en el tercer semestre por 

presentar mayor numero de accidentes y quienes menos reportaron fueron los 

estudiantes de segundo semestre pues desconocen la gravedad de los mismos 

y temen a las consecuencias tanto económicas y  académicas  que se puedan 

presentar. 



 

En ninguno de los casos reportados en la encuesta se llevo seguimiento, no 

recibió atención medica, tratamiento, ni se realizaron las pruebas serológicas 

necesarias tanto por interés del estudiante como por conocimiento del caso en 

la institución universitaria, debido a lo anteriormente mencionado y a que la 

universidad no facilita los medios para la realización de las pruebas 

diagnosticas necesarias que pueden ser costosas pero que ha largo plazo 

estos costos son mínimos si se identifica la enfermedad a tiempo. 
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25, DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACCIDENTADA POR 
MOTIVO PARA NO REPORTAR
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De la población  accidentada que no reporto, el 27% no le dio importancia, el 

23% no tuvo tiempo de reportarlo, el 15% tenia miedo de informar, el 8% 

consideraron que no había contaminación, y otros consideraron que la aguja 

era estéril, tenían desconocimiento de la forma de reporte, no lo consideraron 

grave, no le dieron interés porque la profesora estaba presente o se lavaron el 



área afectada cada una de estas causas   con el 4%, representando una 

población minoritaria. 

La causa más frecuente para no reportar os accidentes es que no se le da la 

importancia suficiente por desconocimiento del riesgo biológico y el uso de las 

medidas de bioseguridad, otra causa se relaciona con el tiempo disponible del 

estudiante para informar a los docentes de estos casos que aunque en 

ocasiones es difícil no es excusa para no reportarlos siempre y cuando se 

tenga conocimiento de la secuencia que hay que realizar para informar el 

accidente. También hay temor frente al docente por que no existe un clima de 

confianza que permita la información de estos hechos. 
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CONCLUSIONES 

 

      -   De acuerdo con los resultados obtenidos se encontró una prevalencia 

por  periodo de tiempo de 46 % lo cual es significativo por que presenta 

casi la mitad de la población encuestada lo que nos indica que se deben 

tomar correctivos para que esta cifra disminuya hasta que el porcentaje 

de accidentes sea menor del 10 %.  

 

- Se presentaron mas accidentes de trabajo en los estudiantes de séptimo 

semestre en comparación con los estudiantes de tercer semestre debido 

a que llevan mas tiempo realizando practica clínica (mayor tiempo de 

exposición) y por consiguiente  el riesgo es mayor. 

 

- Las causas más frecuentes de accidentes registrados en la encuesta 

son el estrés del procedimiento y la supervisión del mismo,  siendo 

entendible pues la población se encuentra en un proceso de aprendizaje 

y existe cierto temor frente a la evaluación que se realiza. 

 

- El 47 % de los accidentes de trabajo que sufrieron los estudiantes 

tuvieron exposición a sangre lo que es de gran importancia ya que se 

corre el riesgo de sufrir alguna enfermedad viral, aún mas si no se tuvo 

una atención medica y tratamiento adecuado para evitar complicaciones, 

como se observa en el total estudiantes que tuvieron accidentes. 

 



- En la mayoría de los accidentes el tipo de lesión fue por pinchazo con 

aguja redonda lo cual demuestra el riesgo tan alto para la población 

estudiantil de adquirir infecciones intrahospitalarias, pues es un medio 

invasivo en que puede haber contacto con sangre contaminada. 

 

- La población estudiantil de Enfermería no es consciente de los factores 

de riesgo biológico al que se exponen, ni de la importancia de completar 

el esquema de vacunación para Hepatitis B. 

- En los accidentes que se encontraron en ele análisis de los datos los 

que se consideraron de mayor riesgo presentaban menor uso de 

elementos de protección. 

 

- Dentro de los datos obtenidos con la encuesta encontramos grandes 

deficiencias en la utilización de elementos de protección pues un alto 

porcentaje (47%) de la población accidentada, no utilizaban elementos 

de protección y los elementos usados no fueron los apropiados o 

suficientes para la protección en el momento del accidente de acuerdo al 

agente causal, tipo de lesión  y el tipo de riesgo. 

 

 

- Aunque uno de los requisitos para la matricula es la aplicación de la 

vacuna para Hepatitis B, los estudiantes de enfermería UPTC no están 

cumpliendo con el esquema completo, esto se debe a que solo se exige  

el carnet de vacunación  en el primer semestre y con la primera dosis 

aplicada, lo cual no garantiza la aplicación de las otras dosis y refuerzos. 



- La mayoría de la población encuestada (64%) el numero de dosis para 

HB era tres, muy pocos completaron el esquema con la aplicación del 

refuerzo (10%) y una cantidad significativa (26%) tienen una, dos o no 

saben cuantas dosis, siendo estos últimos la población mas 

desprotegida frente al factor de riesgo biológico presente en el ambiente 

hospitalario. 

 

- La jornada en que mayor numero de accidentes se reportaron dentro de 

la encuesta es la mañana (88%), pues en esta se realizan mayor 

numero de procedimientos, hay mas personal (estudiantes escuela de 

auxiliares y diferentes universidades) y se maneja un nivel de estrés 

elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

- Desarrollar estrategias viables que permitan promover el trabajo saludable y 

la satisfacción de las necesidades de producción social. 

 

- Implementar un sistema de vigilancia y monitoreo, que permita recolectar 

información referente al grado de contaminación producido; cuyo análisis 

oriente las medidas de control para riesgo biológico mediante evaluaciones 

periódicas y mediciones ocupacionales de exposición;  lo cual no solo va en pro 

de la salud de la ciudadanía en general, sino de la población estudiantil y 

profesional. 

 

- Diseñar y establecer un programa estructurado de capacitación y desarrollo 

personal permanente, dirigido a los diferentes niveles de la población 

estudiantil; con el fin de sensibilizarlos en la importancia de su papel 

fundamental como parte del proceso de aprendizaje y en la prestación del 

servicio de salud; además orientarlos sobre el autocuidado de su salud, dentro 

y fuera de su labor diaria. 

 

- Definición de programas estructurados de inducción y entrenamiento para la 

practica clínica. Esto se puede realizar mediante la asignatura de salud del 

trabajador que preferiblemente debería ubicarse en el primer o segundo 

semestre, de tal forma que los estudiantes conozcan los riesgos a los que se 

exponen y tomen las medidas de bioseguridad necesarias. 



- Implementar un programa de promoción de salud y prevención de accidentes 

de trabajo, a través de estrategias de concertación, participación, educación y 

comunicación. 

 

- Establecer normas en cuanto a duración e intensidad máximas de la jornada 

para la practica clínica. 

 

- Llevar registros y estadísticas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, para lo cual deberán determinar la gravedad y frecuencia de los 

mismos. 

 

- Realizar un convenio por parte de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA con la empresa aseguradora vigente, para 

que se incluya dentro de sus servicios la atención de accidentes de trabajo 

durante la practica clínica en el Hospital San Rafael de Tunja. 

 

- En caso de presentarse algún accidente de alto riesgo, garantizar que se 

practiquen las pruebas diagnosticas necesarias y su tratamiento según 

corresponda en el paciente fuente y el estudiante. 

 

- Vigilar durante la practica clínica la utilización de medidas de bioseguridad de 

cada estudiante cualquiera que sea el semestre que curse. 

 



- Exigir  al estudiante que en el momento de inscribirse al primer semestre, 

cumpla con las tres dosis iniciales del esquema de vacunación para anti-

Hepatitis B y verificar la aplicación del refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1 

ENCUESTA FINAL 

 

PREVALENCIA DE ACCIDENTES CON FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO 

EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA U.P.T.C.  

 

Elaborado por: Andrea Macías y Ángela Piraján. Estudiantes VII semestre de 

enfermería; asesor: Javier Quito. 

 

 

 

OBJETIVO: Determinar la prevalencia de accidentes con factor de riesgo 

biológico durante la practica clínica, en los estudiantes de enfermería de la 

U.P.T.C. para tomar las medidas preventivas que puedan ser necesarias. 

 

 

A continuación marque, seleccione o escriba la respuesta exacta en el espacio 

correspondiente. 

 

I. IDENTIFICACIÓN:  

Semestre que cursa________   Edad_______     Sexo_______ 

 



II. DURANTE SU PRACTICA CLÍNICA A SUFRIDO ALGUNA VEZ UN 

ACCIDENTE? 

SI  �     NO �    cuantas veces?_________ en que semestre?________ 

si su respuesta es negativa, diríjase al numeral XV y XVI. 

 

III. ACTIVIDAD U OFICIO QUE REALIZABA EN EL MOMENTO DEL 

ACCIDENTE:_______________________________________ 

 

IV. JORNADA EN LA QUE SUFRIÓ EL ACCIDENTE: 

a. Mañana  �       b. Tarde  �      c. Noche  �  

 

 

V. SERVICIO EN QUE OCURRIÓ EL EVENTO: 

a. Consulta externa    �                      g. UCI                     �  

b. Salas de cirugía     �                      h. Ortopedia            �  

c. Obstetricia             �                       i.  Quirúrgicas         �  

d. Salas de partos     �                       j   neurología          �   

e. Neonatos               �                      k.  Pediatría             �  

f. Medicina interna    �  

 

VI. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE ESTABA UTILIZANDO: 

a. Gafas   �        b. Guantes  �      c. Tapabocas  �       d. Delantal  �       e. Otros  

�    f. Ninguno �  

Cual?________________ 

 



VII. TIPO DE LESIÓN: 

a. Pinchazo �       b. Cortadura �       c. Mordedura �       d. Salpicadura �       e. 

Aerosolización �  

 

VIII. AGENTE CAUSANTE DE LA LESIÓN: 

a. Aguja hueca           �  

b. Elemento cortante  �  

c. Aguja redonda        �  

d. Salpicadura            �  

e. Otro                        �                       Cual?____________ 

 

IX. EXPOSICIÓN A: 

a. Sangre                                                  �  

b. Fluidos corporales con sangre visible  �    Cual?____________________ 

c. Fluidos corporales sin sangre visible   �    Cual?____________________ 

d. Semen o secreciones vaginales.         �   

e. Leche materna                                     �  

f. Tejidos corporales                                �    Cual?___________________ 

 

X. ÁREA DEL CUERPO AFECTADA: 

     a.   Ojos    �              b. Nariz  �                     c. Boca  �  

     d.   Brazo  

     e.   Antebrazo 

f. Manos 



g. Dedos 

h. Otro    �               Cual?_______________ 

 

XI. SITIO LESIONADO O EXPUESTO: 

a. Mucosas                                                                            �  

b. Piel herida o lesionada ( lesión exudativa o dermatitis)    �  

c. Piel intacta                                                                         �  

 

XII. TIPO DE RIESGO: 

a. TIPO I: con sangre visible    �             b. TIPO II: sin sangre visible    �  

c. TIPO III: cutánea                  �  

 

XIII. FACTORES DE RIESGO DEL PTE FUENTE: 

                                                                                 POS.         NEG.     

DESCONOCIDO 

a. Estado serológico VIH                                     �                �                      �  

b. Estado serológico Hepatitis B                          �               �                      �  

c. Estado serológico hepatitis C                          �                �                      �   

d. Otros                                            Cual?_________ 

 

XIV. PTE. VACUNADO PARA HEPATITIS B: 

  SI  �         NO  �          No sabe  �         Cuantas dosis?__________ 

 

XV. DOSIS DE VACUNA ANTIHEPATITIS B DEL ESTUDIANTE: 



a. Una dosis  �               b. Dos dosis  �              c. Tres dosis  �                               

d. Refuerzo  �                           e. Ninguna     �                           f. No sabe     �  

 

XVI. TITULACIÓN DE ANTICUERPOS DEL ESTUDIANTE: 

a.< de 10 UI/dl   �           b.> de 10 UI/dl   �           c. Desconocido   �  

 

XVII. POSIBLE CAUSA DEL ACCIDENTE: 

a. Falta de elementos de protección     �  

c. Rapidez del procedimiento                �  

e. Cansancio físico                                �          

g. Reenfunde de agujas                        �                  

i. Otro                                                    �                   

Cual?_______________________ 

 

b.Estrés del procedimiento                     �   

d. Estrés de la supervisión                     �  

f. No conocimiento de bioseguridad       �  

h. Movimiento del paciente                    �  

  

 

XVIII. REPORTÓ EL ACCIDENTE? 

 

SI   �         NO     �           Por qué?_____________________________ 

 

XIX. TIPO DE SEGUIMIENTO: 

SEGUIMIENTO UNIVERSID

AD 

HOSPIT

AL 

NINGUNO   



CONTROL SEROLÓGICO PARA HB Y VIH AL 

ESTUDIANTE 

  

ADMINISTRACIÓN DE VACUNA CONTRA HB   

ADMINISTRACIÓN DE INMUNOGLOBULINA O 

GAMMAGLOBULINA 

  

ADMINISTRACIÓN AZT EN CASO DE PTE CON VIH (+)   

 

XX. RECIBIÓ ATENCIÓN MEDICA? 

SI     �       NO    �             Por qué?_________________ 

 

XXI. RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE TRATAMIENTO? 

SI    �        NO   �               Cual?____________________ 

 

XXII. SE REALIZÓ ALGÚN ESTUDIO SEROLÓGICO DESPUÉS DEL 

ACCIDENTE? 

SI   �          NO  �                Cual?   VIH  �    HB  �    HC  �  

                                      Cada cuanto?________________    por 

qué?_____________________ 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

RECUERDE, UN “SIMPLE” ACCIDENTE PUEDE CAMBIAR SU VIDA Y CON 

SU AYUDA TENDREMOS UN AMBIENTE DE PRACTICA SEGURO 

 

 



Anexo 2 

PLAN DE ANALISIS 

 

El total de los estudiantes que desarrollaron la encuesta se analizaron y 

distribuyeron de acuerdo a la edad en los que se clasifican entre los 17-20 años 

y de 20 años en adelante porque se considero que en estos rangos de edad 

son más comunes las características de los estudiantes, además que facilita el 

análisis e interpretación de los datos. También se distribuyeron por sexo y 

semestre porque se pretende identificar en que genero y en que semestre se 

presentan más accidentes de a cuerdo a la proporción de estudiantes que se 

tengan en cada uno de los rangos. Otras variables que se tomaron en cuenta 

para el total de los estudiantes son el número de dosis de anti HB y la titulación 

de anticuerpos que se hayan realizado. Se consideró necesario el conocer el 

numero de dosis aplicadas  porque se puede observar el grado de protección 

vs. el grado de infección  que tienen los estudiantes. 

Los datos obtenidos en las encuestas de los estudiantes con accidentes de 

trabajo, se analizaron según el tipo de lesión, tipo de riesgo, agente causal, 

jornada, para poder identificar el grado de compromiso del accidente y adquirir 

una enfermedad, al igual que el grado la  aplicación de las medidas de 

bioseguridad. 

Se analizó  el reporte del accidente, atención medica y tratamiento que se 

realizaron para conocer la importancia que se le dio al accidente por parte de 

los estudiantes y cual fue el seguimiento que se llevo por parte de la 

universidad. 
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