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RESUMEN 

 

En estos centros de salud, el personal se encuentra expuesto 
principalmente a riesgos mecánicos y biológicos durante el manejo de 
objetos cortos punzantes. Aun cuando, existen medidas de bioseguridad 
establecidas por organismos nacionales e internacionales para la práctica 
laboral, se siguen presentando estos riesgos. En vista de estos riesgos 
que se generan, nace la necesidad de realizar este trabajo con el objetivo 
de evaluar el riesgo por exposición a objetos corto punzantes. La 
institución bajo estudio, fueron los centros y subcentros de salud del área 
norte de la ciudad de Machala. Para ello se realizó un estudio 
epidemiológico de tipo transversal con información retrospectiva a través 
de implementación de un cuestionario con todos aquellos trabajadores 
expuestos a objetos corto punzantes como médicos, enfermeras, 
odontólogos, microscopistas laboratoristas, auxiliares de enfermería, 
laboratorio y odontología, conserjes entre otros, quedando la muestra 
conformada por 68 personas quienes presentaron algún tipo de lesión por 
objeto corto punzante. Este trabajo de investigación permitió desarrollar 
una guía para la prevención de pinchazos con el fin de minimizar, 
controlar, prevenir los riesgos y la presencia de accidentes enfermedades 
en los trabajadores como parte de la seguridad y salud laboral. Se llegó a 
conclusiones y se establecieron recomendaciones pertinentes con vista a 
disminuir la accidentabilidad, mejorar la salud de los trabajadores y lograr 
mayor grado de seguridad en la labor que realizan. 
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ABSTRACT 
 
 In these health centers the staff is mainly exposed to mechanical 
and biological risks during the use of sharp objects. Even though there are 
biosecurity measures established by national and international agencies 
for the working practice, these risks are still present. In view of these risks 
that are generated, the necessity to do this work in order to assess the risk 
of exposure to sharp objects was born. The institutions under study were 
the health centers and health sub centers of the northern zone from 
Machala city. For this an epidemiological transverse study was executed 
with retrospective information through the implementation of a 
questionnaire with all those workers exposed to sharp objects such as 
doctors, nurses, dentists, microscopists, laboratory workers, nursing, 
laboratory and odontology assistants, janitors and others. The sample was 
formed of 68 people who had some type of injury by sharp object. This 
research allowed to develop a guide for preventing punctures in order to 
minimize, regulate, prevent risks and presence of accidents, diseases in 
workers as a part of the occupational and health security. Conclusions and 
recommendations were established with the objective to reduce the risks 
of accidents, improve the health of workers and get a greater extent of 
security in their work. 
 
 
 
KEY   WORDS: Puncture, Risks, Sharp, Injury, Short 
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PROLOGO 

 

 El presente trabajo se basa en la  evaluación del riesgo 

ocupacional por exposición a objetos corto punzantes en el personal de 

los centros y subcentros de salud del área norte de la ciudad de Machala 

con el fin de diseñar una guia para la prevención de pinchazos. 

 

 Con esta propuesta se tratara de mejorar los niveles de seguridad y 

salud en todos los trabajadores expuestos a objetos cortos punzantes, 

pues al identificar la situación real, el conocimiento  y aplicación de las 

normas de bioseguridad por parte del  personal que manipula objetos 

cortos punzantes de las diferentes unidades operativas en estudio, se 

busca disminuir  los accidentes laborales por este tipo de riesgo e 

implementar una cultura de  seguridad e higiene institucional. 

 

 Dentro del capítulo I, se plantea todo lo concerniente al problema 

en estudio y la justificación respectiva que avalan esta propuesta así 

como conocer la teoría y  los diferentes aspectos teóricos en los que se 

basa el presente estudio, con el objetivo de ampliar los conocimientos del 

lector, de manera que este pueda conocer las terminologías a usar en el 

documento y de esta manera garantizar su total comprensión y también 

constan todos los aspectos metodológicos que se aplicaron para el 

levanta miento de la información utilizada en el presente estudio. 

 

  El capítulo II, se realiza un diagnostico actual de los centros y 

subcentros del área norte de la ciudad de Machala en los referente a la 

seguridad y salud ocupacional de acuerdo a las leyes nacionales 

vigentes.
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 En el capítulo III, en este acápite se pone en evidencia todos los 

resultados obtenidos de las herramientas de investigación aplicadas, lo 

que ayudara en el análisis e interpretación y la comprobación de la 

hipótesis planteada. 

 

 En el Capítulo IV, se materializa la propuesta del estudio con el 

diseño de la guia para la prevención de pinchazos por objetos cortos 

punzantes con sus costos de implementación y su evaluación financiera. 

 

 Y por último en el Capítulo V, se identifican las conclusiones 

sujetas al tema de estudio, y en consecuencia, se establecerán las 

recomendaciones al tema desarrollado. 



 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1     Introducción 

 

 El Organismo Internacional del Trabajo indica que la salud y 

seguridad en el lugar de trabajo de los países en desarrollo, es dudosa,  

debido a la carencia, a los fallos en la detección y en el reconocimiento de 

los accidentes y enfermedades.  

 

 La (Organización Internacional del Trabajo, 2012) en su último 

informe  manifiesta que en el mundo existen 2,2 millones de muertes, de 

las cuales el 86% son producidas por enfermedades profesionales. 

También  determina que los accidentes laborales son causados por la 

falta de políticas de prevención y protección por parte de los empresarios 

para con sus colaboradores, situación que provoca pérdidas humanas y  

económicas para las empresas.  

 

 También indica que el número de accidentes mortales en los 

países en desarrollo es muy superior al de los países industrializados esto 

se debe principalmente a la existencia de mejores programas de salud y 

seguridad, a la mejora de los servicios de primeros auxilios y médicos de 

los países industrializados y a la participación activa de los trabajadores 

en la adopción de decisiones sobre los problemas de salud y seguridad. 

 

 (Serrano.F, 2001), dice que: "El riesgo que presentan los residuos 

biológico-infecciosos para la salud humana están condicionados por 5 

factores que deben estar presentes para que se produzca una infección: 
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1) que contengan microorganismos vivos, 2) que éstos sean virulentos, 3) 

que se encuentren en una dosis infectiva, 4) que encuentren una vía de 

ingreso al organismo, 5) que los individuos expuestos sean susceptibles y 

carezcan de defensas. " 

 

 (Rivera, 2001), plantea que en el: "Siglo pasado en Estados 

Unidos, se realizaron los primeros esfuerzos por parte de las agencias 

gubernamentales para regular los residuos médicos. Estos esfuerzos 

fueron acelerados por: a) la aparición de enfermedades contagiosas como 

el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y b) el accidente en las 

playas de la costa este de los Estados Unidos, donde se encontraron 

jeringas que se supuso provenían de hospitales. Posteriormente, se 

demostró que los residuos no provenían de hospitales sino de usuarios 

domésticos, principalmente drogadictos y diabéticos."  

 

 A la bioseguridad se la considera como el grupo  de medidas 

preventivas con el fin de mantener el control de los factores de riesgos 

laborales procedentes de los agentes biológicos, físicos o químicos 

logrando la prevención de impactos nocivos, para garantizar el desarrollo 

de dichos procedimientos no atenten contra la salud y la seguridad de los 

trabajadores de la salud.  

 

 Su utilidad define y congrega normas de comportamiento y manejo 

preventivo del personal de salud frente a microorganismos potencialmente 

patógenos.  

 

1.1.1 Planteamiento del problema  

  

 Los objetos corto punzantes conforman  el mayor riesgo 

ocupacional, por el trastorno que pueden causar y la transmisión de 

enfermedades en el personal de salud. En los Estados Unidos ocurren 

aproximadamente  entre 600. 000 y 800.000 pinchazos por agujas al año, 
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pero la mitad permanece sin reportarse. Varias referencias bibliográficas 

indican que existen más de 20 microorganismos patógenos que se 

transmiten a través de los objetos corto punzante infectado, entre los 

cuales los virus de las hepatitis B y C y el de la inmunodeficiencia humana 

constituyen la mayor preocupación.  

 

 El grupo con mayor exposición a estos riesgos son los trabajadores 

de las unidades de salud, principalmente las enfermeras y el personal de 

limpieza, asimismo se incluyen los trabajadores que manipulan los 

desechos médicos fuera del hospital.  

 

1.1.2 Formulación del Problema 

 

El personal que labora en las diferentes áreas de salud todos los 

días se encuentra expuesta a contagiarse con patógenos transmitidos por 

sangre que son peligrosos y mortales a través de heridas ocasionadas por 

objetos corto punzantes, siendo este uno de los riesgos más grande que 

enfrentan los profesionales de la salud que ven pacientes directamente. 

Sin embargo, estos riesgos usualmente han sido considerados “como 

parte del trabajo”. 

 

1.1.3   Antecedentes de la Investigación 

 

Se encontró algunos estudios relacionados con riesgo ocupacional 

con objetos corto punzantes como el que se realizó en los  trabajadores 

de la salud de una institución hospitalaria del municipio Boyeros, en 

Ciudad de La Habana, durante los meses de septiembre a diciembre de 

1999, con el objetivo de determinar el riesgo de la exposición a objetos 

corto punzantes. El universo de trabajo lo constituyeron 412 trabajadores 

expuestos (120 médicos, 162 enfermeras, 56 técnicos, 26 auxiliares de 

esterilización y 48 auxiliares generales) que se encontraban laborando 

durante el período de estudio en los 25 servicios generadores de 
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desechos corto punzantes identificados en dicha institución, a quienes se 

les aplicó una encuesta sobre lesiones y punciones accidentales. El 28,2 

% de los trabajadores encuestados reportaron haber sufrido al menos una 

punción o lesión accidental en los 12 meses previos al estudio, en 

contraste con la ausencia de notificación al departamento de protección e 

higiene del trabajo en el mismo período analizado. De  lo señalado por 

(Junco Diaz, Raquel De los Angeles, 2003) se evidenció falta de 

conocimiento de las prácticas adecuadas en el manejo de los objetos 

corto punzantes. 

 

1.2     Justificación de la Investigación 

 

 El trabajo desempeña una función esencial en las vidas de las 

personas pues la mayoría de los trabajadores pasan por lo menos ocho 

horas al día en el lugar de trabajo, ya sea un consultorio, una oficina, un 

taller, etc. Por lo general las malas condiciones de trabajo están 

asociadas en general de ausentismo elevado, siendo un grave problema 

para cualquier administración sobre todo en el campo de la salud. 

 

 La accidentalidad es un hecho frecuente en los servicios de salud, 

siendo el accidente con lesión corto-punzante, en la literatura 

internacional el más frecuente. Si bien el mismo no conlleva en general 

días de baja por la lesión la potencialidad de la gravedad en cuanto al 

riesgo biológico de transmisión hepatitis B, C o eventualmente H.I.V., nos 

obliga al planteo de las medidas de prevención tendientes a mejorar la 

seguridad laboral. Dado la posibilidad de transmisión de agentes 

infecciosos por esta vía de entrada y de la rentabilidad de los trabajadores 

que prestan servicios en las instituciones de salud se destaca la 

importancia de desarrollar programas preventivos  y la formulación de 

guías para disminuir los accidentes laborales de este tipo.  

 

 Con este estudio se pretende contribuir mediante el desarrollo de 
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una guía y con el trabajo conjunto de las diferentes personas que forman 

parte de los comités y sub comités de seguridad y salud ocupacional, a 

prevenir, controlar, minimizar peligros o riesgos potenciales inherentes a 

los objetos corto punzante y eliminar el sub-registro de tales accidentes.  

 

1.3    Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Evaluar el Riesgo ocupacional por exposición a objetos corto 

punzantes en el personal de los centros y subcentros de salud del área 

norte de la ciudad de  Machala para diseñar una guía para la 

prevención de pinchazos. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

 Cuantificar los accidentes por objetos corto punzante en los 

trabajadores expuestos empleando unas encuestas. 

 

 Identificar la población expuesta ocupacionalmente al riesgo por 

objetos corto punzante y valorar los resultados de las encuestas 

realizadas a los trabajadores para la elaboración de la guía. 

 

 Diseñar una guía para la prevención de pinchazos por objetos cortos 

punzantes. 

 

1.4      Marco teórico 

 

1.4.1   Antecedentes históricos 

 

 Los accidentes de trabajo con material corto-punzante vienen 

atrayendo la atención debido a los perjuicios que causan a los 
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trabajadores y a las instituciones. Los estudios realizados analizan las 

implicaciones negativas de la ocurrencia de tales accidentes debidas al 

contacto con patógenos que causan enfermedades. El Center for Disease 

Control (CDC) comunicó que el 80% de la exposición ocupacional 

ocurrida a través del contacto con sangre y fluidos corporales de 

individuos contaminados por el VIH (responsable del SIDA) ocurren a 

través de lesiones percutáneas y que algunos estudios han demostrado 

que los profesionales de enfermería son los mayores afectados debido a 

su frecuente exposición y contacto con individuos infectados.  

 

Estudios sobre la ocurrencia de los accidentes de trabajo con 

material corto-punzante, se vuelven indispensables principalmente en el 

Brasil y en países en donde los índices de individuos portadores de virus 

VIH son elevados, y la hepatitis es una enfermedad que afecta muchos 

pacientes. La probabilidad de adquisición de enfermedades como el SIDA 

y la hepatitis después de la exposición ocupacional, debe ser analizada 

según la vía, profundidad y tamaño de la lesión, el tiempo de contacto 

Accidentes de trabajo con material corto-punzante en enfermeras de 

hospitales entre la fuente y el profesional, la fuente de infección, las 

características del profesional accidentado y el tiempo transcurrido para la 

búsqueda de la atención después de la ocurrencia del accidente de 

trabajo. La evaluación de todos los tipos de exposición, ya sea 

percutánea, de mucosa o de piel se hace necesaria según el center for 

disease control.  

 

Los datos más recientes del International HealthCareWorker-Safety 

Center‖ indican que el riesgo de infección post-exposición ocupacional 

con material corto-punzante es del 0,35% para el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana, mientras  que del 6% al 30% para el virus de 

la hepatitis B  y  finalmente del 0,5% al 2% para el virus de la hepatitis C. 

En relación con el SIDA el riesgo, a pesar de ser reducido, se vuelve 

grave cuando se considera la virulencia del VIH y además por ser una
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 enfermedad letal.  La situación se vuelve más alarmante en términos de 

incidencia de contaminación por el VHB, ya que los profesionales de 

enfermería están sujetos a un riesgo mayor de contraer la enfermedad, 

cuando se comparan con la población en general.  Dentro de los factores 

asociados con la ocurrencia de accidentes con material corto-punzante 

entre el personal de enfermería está principalmente la práctica del re 

encapuchado de la aguja, que se considera inadecuada y atenta contra 

las precauciones universales. Otros factores pueden estar asociados con 

la ocurrencia de accidentes que causan lesiones percutáneas, entre 

estos:  

 

 Factores ambientales, relacionados con las condiciones en que el 

trabajo es ejecutado, tales como falta de entrenamiento y capacitación 

profesional mala calidad de los materiales, sobrecarga de trabajo, falta 

de material de protección, falta de dispositivos apropiados para 

desechar el material.  

 Factores personales, relacionados con el comportamiento del 

trabajador, la falta de conocimiento acerca de los riesgos de infección 

ocupacional, falta de atención y tensión.  

 Factores mecánicos, relacionados con los procedimientos ejecutados 

tales como el tapado de las agujas y el transporte de material en 

recipientes inadecuados.  

 

Según datos del Workforce Protections Sub-Committee, en los 

Estados Unidos actualmente ocurren 600.000 accidentes con material 

corto-punzante y los trabajadores del sector salud están expuestos a una 

elevada probabilidad de ser afectados por esos accidentes debido a la 

manipulación frecuente de agujas y hojas de bisturí.  

 

El problema de la seguridad y la salud en el ámbito del trabajo es 

mundial, según datos de la Organización Internacional del Trabajo se 
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producen 250 millones de accidentes laborales cada año en todo el 

mundo, y 3.000 personas mueren cada día por causas relacionadas con 

el trabajo. Además, se registran 1,1 millones de accidentes mortales en el 

mismo período. Así, las causas de muerte vinculadas al trabajo se 

colocan por encima de los accidentes de tránsito, las guerras y la 

violencia.  La Organización Internacional del Trabajo ha estimado que en 

Latinoamérica y el Caribe ocurren 36 accidentes de trabajo por minuto y 

que aproximadamente 300 trabajadores mueren cada día como resultado 

de los accidentes de trabajo. También registra cerca de cinco millones de 

accidentes ocupacionales anuales, de los cuales 90.000 son mortales.  

 

Existe escasa información sobre la importancia del manejo 

económico de los accidentes de trabajo pese a que desde 1920 Heinrich 

en los Estados Unidos de América resalta que un manejo grosero de los 

mismos desestima el real costo de las injurias laborales y es necesario un 

análisis detallado de los mismos.   

 

Las instituciones hospitalarias están integradas al sector terciario 

de la economía, obedeciendo a la lógica del proceso capitalista, de 

manera directa o indirecta. En cuanto muchos hospitales privados se 

mantienen enfocados en la búsqueda de la producción y en la ganancia, 

cuyo modelo se refleja en la remuneración y en las condiciones laborales 

inadecuadas, en los hospitales públicos, frecuentemente, son verificados 

problemas de administración, financieros, de personal, que también 

terminan por reflejarse en el proceso de trabajo de las personas que en 

ellos actúan.  

 

 Se debe acotar que las heridas corto punzantes de los 

trabajadores de salud, no es tan solo un problema vinculado con la 

infección o la enfermedad, sino que afecta la parte emocional, incluso en 
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ausencia de una infección grave. Pero la conmoción  se vuelve severo 

cuando la lesión causa exposición al VIH, a pesar  de existir en la 

actualidad excelentes tratamientos con drogas retrovirales. 

 

La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 

establece el principio de protección de los trabajadores respecto de las 

enfermedades y de los accidentes del trabajo. Sin embargo, para millones 

de trabajadores esto se sitúa lejos de la realidad. Cada año mueren unos 

dos millones de personas a causa de enfermedades y accidentes del 

trabajo. Se estima que unos 160 millones de personas sufren 

enfermedades relacionadas con el trabajo y que cada año se producen 

unos 270 millones de accidentes laborales mortales y no mortales 

vinculados con el trabajo. El sufrimiento causado, tanto a los trabajadores 

como a sus familias, por estos accidentes y enfermedades, es 

incalculable. La Organización Internacional del Trabajo ha estimado que, 

en términos económicos, se pierde el 4 por ciento del PIB anual mundial, 

como consecuencia de accidentes y enfermedades laborales los 

empleadores tienen que hacer frente a costosas jubilaciones anticipadas 

a una pérdida de personal calificado, a absentismo y a elevadas primas 

de seguro, debido a enfermedades y accidentes relacionados con el 

trabajo. Sin embargo, muchas de estas tragedias se pueden prevenir a 

través de la puesta en marcha de una sólida prevención, de la utilización 

de la información y de unas prácticas de inspección. Las normas de la OIT 

sobre seguridad y salud en el trabajo proporcionan instrumentos 

esenciales para que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores 

instauren dichas prácticas y prevean la máxima seguridad en el trabajo. 

En 2003, la Organización Internacional del Trabajo  adoptó un plan de 

acción para la seguridad y la salud en el trabajo, estrategia global en 

materia de seguridad y salud en el trabajo que incluía la introducción de 

una cultura de la seguridad y la salud preventivas, la promoción y el 

desarrollo de instrumentos pertinentes, y la asistencia técnica.  
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(Murphy, 1995), estima que: "Dentro de los profesionales de la 

salud afectados por accidentes de trabajo ocasionados por picadas de 

agujas, entre 6% y 30% de éstos pueden presentar seropositividad para el 

virus de la hepatitis B. El riesgo de seropositividad para el HBV (virus que 

causa la hepatitis B humana) después de una exposición percutánea gira 

entorno de 30%, ya para el HIV (virus del SIDA) estos índices caen para 

números inferiores a 1%. Datos más recientes publicados por el 

International HealthCareWorker Safety Center, indican tasas de 

seropositividad después de la exposición ocupacional al virus HIV, de 

0,30%, al HBV de 6% a 30% y al HCV de 0,5 a 2%. Aunque bajo, el 

riesgo de seropositividad para el HIV es real y ha asombrado a los 

profesionales de la salud en el ejercicio de sus actividades. En relación 

con la contaminación por el virus de la hepatitis, la situación es alarmante, 

ya que las estadísticas demuestran que el profesional de enfermería está 

sujeto a un riesgo 15 veces mayor de contraer la enfermedad en 

comparación con la población en general." El panorama mundial de los 

casos de infección por el HIV entre profesionales del área de la salud 

hasta 1997 era de 264 casos. Dentro de los casos documentados, 55,4% 

ocurrió en los Estados Unidos, 11,7% en Francia, 4,2% en Inglaterra, 

4,4% en Austria, 5,3% en Italia, 5,3% en España, 3,2% en África del Sur y 

el resto distribuido por otros países.  

 

 La posibilidad de adquisición del HIV después de una exposición 

ocupacional puede ser inferida por la combinación de algunos factores 

relacionados con el accidente, es decir: a) por la vía, profundidad, tamaño 

y condiciones de la inoculación, tiempo de contacto entre la fuente y el 

profesional; b) en relación con la fuente de infección, como viremia, uso 

de anti-retrovirales y etapa de la enfermedad; c) en relación con las 

características del profesional accidentado, como anticuerpos HLA, 

presencia de enfermedad de base y aun el tiempo transcurrido antes de la 

búsqueda de atención inicial después del accidente. La exposición es 
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clasificada de alto riesgo cuando envuelve grandes volúmenes de sangre 

y altos títulos de HIV en la sangre a la que se expone; medio riesgo 

cuando hay grandes volúmenes de sangre de exposición, y bajo riesgo en 

situaciones en donde existe gran volumen de sangre y no hay altos títulos 

de HIV en la sangre.  

 

El riesgo de infección por el virus HBV y HCV (causantes de 

hepatitis B y C, respectivamente) es diferente de acuerdo con la categoría 

profesional, siendo mayor en el personal de enfermería, técnicos de 

laboratorio y médicos, debido al hecho de que esas categorías están más 

expuestas a la manipulación de sangre y hemoderivados. 

 

La fuente de infección está constituida por pacientes contaminados, 

siendo el período de transmisibilidad representado por las últimas 

semanas del período de incubación y un tiempo variable después de la 

aparición de la ictericia y la elevación de las transaminasas. Entre 5 y 10% 

de los individuos contaminados se transformaron en portadores 

(asintomáticos), no desarrollando la enfermedad pero siendo capaces de 

transmitir el virus. Las principales causas atribuidas a la presencia de 

Accidente de trabajo con este tipo de materiales es, la manipulación de 

jeringas con agujas o agujas de suturas. Por lo tanto es indispensable que 

el personal de trabajo en el ambiente medico conozcan y pongan en 

práctica las precauciones universales. Sin embargo, los ALMCP, seguirían 

ocurriendo, de ahí también la importancia de conocer el proceso a seguir 

después de ocurrido el evento para disminuir el riesgo de adquirir 

enfermedades.  

 

Otros estudios demuestran que el personal con mayor riesgo de 

adquirir enfermedades por accidente laboral son las enfermeras y 

cirujanos, entre el 45, 8 % y el 66,3 % de las enfermeras reportan 

pinchazos o corta-duras, el 100 % de los estomatólogos y el 81 % de los 

cirujanos reportan lesiones accidentales con punzocortantes, mientras 
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que en médicos no cirujanos y enfermeras las lesiones alcanzan 32 y 31 

% respectivamente.  

 

1.4.2      Definiciones Conceptuales  

 

1.4.2.1   Salud ocupacional 

 

 Se la define como “el proceso vital humano no solo, limitado a la 

prevención y control de los accidentes y las enfermedades ocupacionales 

dentro y fuera de su labor, sino enfatizada en el reconocimiento y control 

de los agentes de riesgo en su entorno biopsicosocial” (Marín & Pico, 

Fundamentos en salud ocupacional, 2004). 

 

 Las principales ramas vinculadas a la salud ocupacional son las 

siguientes: 

 

1.- La medicina de trabajo  

2.- La medicina preventiva  

3.- La higiene industrial 

4.- La seguridad industrial  

5.- La ergonomía 

6.- La psicología del trabajo 

7.- El derecho Laboral 

 

 El proceso laboral se encuentra conformado por tres elementos 

como es el objeto del trabajo, instrumentos o medios de trabajo y las 

actividades de los colaboradores los cuales están interrelacionados para 

Laurell (1989), citada por Marín y Pico (2004). 

 

 El clima Laboral para Berbel (2007), es un vínculo para el buen 

desempeño dentro de la organización. Es decir que mientras mejor sea el 

clima dentro de una organización, la comunicación será más efectiva y  
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los accidentes laborales sean por objetos corto punzantes o de otro tipo 

disminuirán ya que abra una cultura de seguridad y salud laboral. 

 

1.4.2.2   Riesgo ocupacional 

 

(Cortés, 2002), define que: "Al riesgo ocupacional como “La 

posibilidad de que un determinado trabajador sufra un daño derivado de 

su actividad laboral.” 

 

Los riesgos ocupacionales se clasifican en:  

a) Riesgos físicos  

b) Riesgos biológicos  

c) Riesgos químicos  

d) Riesgos ergonómicos  

e) Riesgos mecánicos 

f) Riesgos psicosocial 

 

1.4.2.3   Riesgo mecánico 

 

 Son el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una 

lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. 

 

Las principales formas de riesgo mecánico son por: 

 

 Aplastamiento 

 Corte o seccionamiento 

 Atrapamiento o enganche 

 Punzonamiento 

 Proyección de fluidos a alta presión 

 Cizallamiento 

 Enganche
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 Impacto 

 Fricción o abrasión.  

 

1.4.2.4  Riesgo biológico 

         

 Son organismos vivos microscópicos (microbios o gérmenes) que 

se encuentran presentes en el ambiente de trabajo capaces de producir 

ciertas infecciones, reacciones alérgicas o tóxicas en los trabajadores que 

se exponen a éstos durante la realización de su tarea.  

 

 Según (Cortés, 2002) Los riesgos biológicos se producen también 

por la contaminación debido a la aglomeración de personal, falta de 

medidas de higiene o infecciones producidas por hongos, bacterias, entre 

otros. Las infecciones pueden ser causadas por virus hongos, bacterias, 

parásitos, rickettsias o plásmidos, cuando en condiciones naturales se 

pueden transmitir de animales vertebrados al hombre, se conocen como 

zoonosis. Gran cantidad de plantas y animales producen sustancias 

irritantes, tóxicas o alérgenos como segmentos de insectos, cabellos, 

polvo fecal, polen, esporas o aserrín a todos estos agentes o 

microorganismos capaces de originar cualquier tipo de infección, alergia o 

toxicidad se les conocen como contaminantes o agentes biológicos.  

 

 Las principales vías de penetración en el cuerpo humano de los 

agentes biologicos son: 

 

 Vía respiratoria: a través de la inhalación. Las sustancias tóxicas que 

penetran por esta vía normalmente se encuentran en el ambiente 

difundidas o en suspensión (gases, vapores o aerosoles). Es la vía 

mayoritaria de penetración de sustancias tóxicas.  

 Vía dérmica: por contacto con la piel, en muchas ocasiones sin causar 

erupciones ni alteraciones notables.  
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 Vía digestiva: a través de la boca, esófago, estómago y los intestinos, 

generalmente cuando existe el hábito de ingerir alimentos, bebidas o 

fumar en el puesto de trabajo.  

 Vía parenteral: por contacto con heridas que no han sido protegidas 

debidamente.  

 

 Cuando la sustancia tóxica pasa a la sangre, ésta la difunde por 

todo el organismo con una rapidez que depende de la vía de entrada y de 

su incorporación a la sangre. Cuando las condiciones de trabajo puedan 

ocasionar que se introduzcan en el cuerpo humano, los contaminantes 

biológicos pueden provocar en el mismo un daño de forma inmediata o a 

largo plazo generando una intoxicación aguda, o una enfermedad 

profesional al cabo de los años. Las tres condiciones que deben cumplirse 

para favorecer la actividad de los contaminantes biológicos son la 

presencia de nutrientes, humedad y temperatura.  Según lo señalado por 

(Cañadas, 2003) Los agentes biológicos se clasifican, en función del 

riesgo de infección en cuatro grupos:  

 

a) Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que 

cause una enfermedad en el hombre. 

b) Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad 

grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, 

con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo profilaxis o 

tratamiento eficaz,  

c) Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad 

grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, 

con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo 

generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz,  

d) Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad 

grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con 

muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que 
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exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. 

 

1.4.2.5   Accidente de exposición a sangre o fluidos corporales (AES) 

 

Hace referencia  a todo unión sea con sangre o fluidos corporales 

por un pinchazo o herida cortante o relación con mucosas o con piel 

lesionada. 

  

La existencia de un AES permite definir:  

 

 La víctima o personal de salud accidentado.  

 El material causante del accidente.  

 El procedimiento determinante del mismo.  

 La fuente, es decir la sangre o fluido potencialmente contaminante.  

 

 Agentes infecciosos transmitidos por un AES: Numerosos 

agentes infecciosos en la sangre o fluidos corporales de lo que se 

denomina "fuente", pueden ser transmitidos en el curso de un accidente. 

El riesgo de transmisión depende de numerosos factores, 

fundamentalmente de:  

 

 La prevalencia de la infección en una población determinada  

 La concentración del agente infeccioso  

 La virulencia del mismo  

 El tipo de accidente  

 

 En la práctica los agentes más frecuentemente comprometidos en 

los AES son:  

 

 Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH): Los diferentes 

estudios reportan que el riesgo de infección por transmisión percutánea 

con aguja hueca contaminada por VIH es del 0,3% (mucho mayor que con 
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aguja sólida, como las que se utilizan en sutura), disminuyendo dicho 

riesgo al 0,09% en caso de membranas mucosas.  Pero si el contagio se 

debe a una gran cantidad de sangre o cuando la fuente de infección es 

una persona con una alta concentración de VIH en sangre, la probabilidad 

de infección sobrepasa el 0,3%, esto va depender: de la hondura de la 

lesión, de la presencia de sangre visible en el objeto que produjo la lesión, 

si la el objeto corto punzante estuvo en el interior de una vena o arteria 

del paciente con infección VIH o si este se encuentra en una etapa 

avanzada de la enfermedad y la falta oportuna del tratamiento 

antirretroviral después de la exposición.  

 

 Hepatitis, virus B (HBV): Es de señalar que este es el que causa 

principalmente enfermedades infecciosas de tipo profesional, por una 

erosión de la piel por  pinchazos  accidentales con objetos corto 

punzantes a través de cantidades insignificantes de sangre por ejemplo 

un mililitro de sangre de un enfermo crónico diluido 100 millones de veces 

conserva su poder infeccioso.  Por lo que como se recomienda la 

vacunación contra la Hepatitis B a todo el personal expuesto pero sobre 

todo el personal que trabaja en los laboratorios clínicos y en los centros 

de diálisis renal, además se debe de esterilización y desinfectar los 

instrumentos utilizados conjuntamente con una buena información y 

adiestramiento sobre prácticas de trabajo seguras. 

 

 Se sabe que el probabilidad de desarrollar la hepatitis B posterior a 

un pinchazo con una aguja de un paciente positivo para el HBV el riesgo 

el elevado entre el 6 y 30% muy superior que al VIH como se indicó 

anteriormente,  por lo que volvemos a insistir que  sobre todo aquellos 

profesionales que se encargan de atender  a pacientes con infección por 

VIH estén inmunizados por la elevada prevalencia de hepatitis B en estos 

pacientes. 

 

 Hepatitis, virus C (HVC): el riesgo   estimado  de   transmisión  del 
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VHC tras punción accidental es bajo (frecuencia de seroconversión según  

la CDC del 1,8%). La prevalencia de anti-VHC en los trabajadores 

sanitarios no es superior a la población general (2-3% en jóvenes y 5-6% 

en >60 años). La prevalencia de hepatitis C en los pacientes infectados 

por VIH es muy frecuente y varía en función de los colectivos de riesgo, 

en los individuos que adquieren la infección VIH por vía parenteral 

(usuarios de drogas, hemofílicos o receptores de transfusiones) alcanza el 

80-100%, en homosexuales alcanza el 5-8% y no difiere 

significativamente de la comunicada en homosexuales no infectados por 

el VIH. Siendo una causa frecuente de morbimortalidad y hospitalización 

en los pacientes. (Cortés, 2002) 

 

1.4.2.6    Riesgo de lesionarse 

 

En el Manual de implementación del programa de prevención de 

accidentes  con materiales punzo cortantes en servicios de salud ( 

Ministerio de salud del Peru, 2011)   se indica que las enfermeras tienen 

un mayor número de lesiones percutáneas. Sin embargo, los médicos o 

técnicos, personal de laboratorio y personal de limpieza también están en 

riesgo, debo indicar según lo revisado en la literatura las enfermeras son 

el grupo ocupacional que más sufre las lesiones de agujas y otros 

instrumentos corto punzante debido en parte a que son el grupo 

mayoritario de fuerza de trabajo en la mayoría de los hospitales. La 

mayoría (40%) de las lesiones suceden en las unidades donde se 

encuentran pacientes hospitalizados particularmente en las salas de 

medicina y unidades de cuidados intensivos y en los quirófanos. Las 

lesiones suceden con más frecuencia después del uso y antes del 

desecho del instrumento corto punzante (41%), durante el uso de un 

instrumento corto punzante en el paciente (39%) y durante o después de 

su desecho (16%). (CDC, datos no publicados). Según datos provistos por 

el sistema nacional de vigilancia para trabajadores de la salud (Nash) 

indican que 6 utensilios son responsables de cerca del 80% del total de 
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todas las lesiones son: las Jeringa desechable (32%), Aguja de sutura 

(19%), Aguja alada de acero (12%), Hoja de bisturí (7%), Catéter 

intravenoso (IV) (6%), Aguja para flebotomía (3%). Entre todas, según 

reportes de la Nash, las agujas para aspirar son responsables del 59% de 

todas las lesiones.  Por lo que las agujas para aspirar son motivo de 

especial preocupación principalmente aquellas usadas en la recolección 

de sangre o en la inserción intravenosa del catéter. Debido a que estos 

objetos parecen contener residuos de sangre y están asociados con un 

riesgo elevado para la transmisión de VIH. Mientras que instrumentos 

cortos punzantes sólidos tales como agujas de sutura generalmente 

llevan una menor cantidad de sangre que pudiera inocularse 

especialmente si primero penetran los guantes u otra barrera, por lo tanto 

estos presentan un menor riesgo de transmisión del VIH.  

 

1.4.3     Estrategias para la prevención de las lesiones  

 

 ( Ministerio de salud del Peru, 2011),   "En 1981, McCormick y Maki 

fueron los primeros en describir las características de las lesiones por 

agujas entre el personal de salud y recomendaron una serie de 

estrategias de prevención, incluyendo programas educacionales, evitar el 

re encapuchado de agujas usadas y un mejor sistema de desecho de 

agujas. En 1987, las recomendaciones universales de precaución del 

CDC incluyen una guía para la prevención de lesiones cortos punzantes, 

donde se focaliza la manipulación y el desecho cuidadoso de los 

instrumentos cortos punzantes. En diversos reportes sobre la prevención 

de pinchazos publicados entre 1987 y 1991 se hace hincapié en el diseño 

apropiado y la ubicación conveniente de recipientes que no se perforan 

para desechos y la educación del personal de salud sobre el peligro de re 

encapuchar, doblar y/o quebrar agujas usadas. Las Precauciones 

Universales (que hoy son estándares) son conceptos importantes y un 

abordaje preventivo aceptado, que ha demostrado efectividad en la 

prevención de la exposición de sangre en la piel y membrana mucosa. Sin 
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embargo, su principal foco de interés es el uso cuidadoso de barreras (por 

ejemplo: prácticas de protección personal) y control en el lugar de trabajo 

(por ejemplo: tener cuidado en la manipulación de instrumentos corto 

punzantes). Sin embargo, no se espera que por sí mismas tengan un 

impacto significativo en la prevención de las lesiones cortos punzantes. 

Pese a que los equipos de protección personal (por ejemplo: guantes y 

batas) proporcionan una barrera que protege la piel y membranas 

mucosas del contacto con sangre y otros fluidos corporales 

potencialmente infecciosos, la mayoría de los equipos de protección son 

fácilmente penetrables por las agujas. Por tanto, pese a que algunas 

estrategias usadas para reducir la incidencia de lesiones corto punzantes 

(por ejemplo: recipientes que no se perforan para desechos de 

instrumentos corto punzantes y evitar el re encapuchado) son 

importantes, todavía son necesarias las intervenciones adicionales." 

 

1.4.4   Abordajes preventivos actualizados 

 

Dentro de los conceptos profesionales de la higiene industrial y en 

la salud ocupacional en la prevención de lesiones corto punzantes, lo 

primordial es eliminar o reducir el uso de agujas u otros instrumentos 

cortos punzantes cuando sea posible, posteriormente se debe aislar el 

riesgo, es decir, cubrir los objetos cortos punzantes expuestos, a través 

del uso de controles de ingeniería. Cuando estas maniobras no se 

encuentren disponibles o no provean una protección total, la intervención 

gira hacia el control de las prácticas de trabajo y al equipo de protección 

personal. En el 70% de los hospitales de EEUU han suprimido el empleo 

de agujas a través de sistemas de canalización IV que no requieren el 

empleo de agujas. 

 

1.4.5  Prácticas de control en el trabajo 

 

 Según lo registrado ( Ministerio de salud del Peru, 2011) las 
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prácticas de control en el trabajo son un complemento importante para 

prevenir la exposición a sangre incluyendo las lesiones percutáneas en 

lugares quirúrgicos y obstétricos debido al uso inevitable de instrumentos 

cortos punzantes.  

 

 Los controles en las salas de operación incluyen: 

 

 El uso de instrumentos, en vez de los dedos, para alcanzar las agujas 

retraer tejidos y cargar/descargar agujas y bisturíes. 

 Aviso de cuándo se va a pasar un instrumento corto punzante; 

 Evitar el paso de instrumentos cortos punzantes de mano en mano 

mediante el uso de una bandeja o una zona neutral. 

 El uso de métodos alternativos para cortar, tales como electrocauterios 

y bisturíes de láser, cuando sea apropiado. 

 Cuando sea posible, sustituir las cirugías abiertas por intervenciones 

endoscópicas. 

 El uso de hojas de bisturí redondeadas. 

 El uso de agujas de sutura sin filo, que es un control de ingeniería 

también ha demostrado reducir las lesiones en estos lugares. Estas 

medidas ayudan a proteger tanto a los pacientes como a los 

proveedores de salud de la exposición a sangre. 

 

1.5.     Marco Metodológico 

 

1.5.1.  Diseño Metodológico 

 

Se realizó un estudio epidemiológico de tipo transversal con 

información retrospectiva para el cual se diseñó un cuestionario (ver 

anexo A) con variables encaminadas a identificar  edad, profesión, 

número de accidente, tipo objeto punzocortante, localización de la lesión, 

conocimiento de normas de bioseguridad y perfil de vacunación (Vacuna 

de  Hepatitis B y contra tétano). 
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1.5.2.  Población y Muestra 

 

El universo de estudio fue el personal de los centros y subcentros 

de salud del área norte de la ciudad de Machala expuesto a objetos cortos 

punzantes (169 personas) distribuidos de la siguiente manera: 44 

médicos, 24 enfermeras, 20 odontólogos, 11 auxiliares de enfermería, 8 

auxiliares de laboratorio, 8 auxiliares de odontología, 9 obstetrices, 8 

promotores de salud 11 vacunadores, 3 microscopistas, 8 laboratoristas, 7 

inspectores sanitarios y 8 personal de limpieza. La muestra  representan 

las 68 personas que sufrieron algún pinchazo por objetos cortos 

punzantes.



 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1     Seguridad y Salud en el trabajo 

 

El Distrito 07D02 Salud Machala en cumplimiento con el decreto 

ejecutivo 2393 crea en Noviembre del 2014, la Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional para la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales en la Institución. 

  

Actualmente se encuentra realizando el diagnóstico inicial, en base 

a los requisitos técnicos legales del Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo, analizando las oportunidades de mejora con el principal objetivo 

de proveer de seguridad, protección y atención a los colaboradores en el 

desempeño de sus actividades.  

 

2.2    Información General del Distrito 07D02 Salud Machala  

 

La Dirección Distrital 07D02 – Machala – Salud, es una institución 

pública dedicada a la administración de programas de atención, 

mejoramiento y protección de la salud en los centros de salud públicos del 

primer nivel, siendo responsable de la administración de todas las 

unidades de salud del cantón Machala. Sus oficinas administrativas están 

ubicadas en la provincia de El Oro, cantón Machala, parroquia: Machala, 

calle Ayacucho y Bolívar esquina, frente al Hospital del IESS. 

 

El  Distrito 07D02 Salud Machala está conformado por 17 centros y 

sub centros de salud (9 en el área norte y 8 en el área sur de Machala) 
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donde se da la atención médica a los usuarios en medicina general, 

obstetricia, ginecología pediatría, laboratorio clínico vacunación, 

odontología, psicología, farmacia, enfermería y estadística y además 

cuenta con 2 unidades móviles donde se da atención de medicina 

general, psicología, odontología y enfermería. 

 

2.3     Desarrollo del programa de seguridad y salud ocupacional  

 

Se realizó un diagnóstico inicial del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de la institución aplicando la resolución 

CD. 333 de riesgo de trabajo del IESS, determinándose un  cumplimiento 

del 7,1% (Gestión Administrativa 2.8%, Gestión Técnica 1.6%, Gestión 

Talento Humano 0.0%, Procedimientos Operativos Básicos 2.7%)  con los 

requisitos técnicos legales del SART, cuya verificación fue de acuerdo a la 

actividad y organización de la institución. 

 

La Dirección Distrital 07D02 Machala Salud posee una nómina de 

481 trabajadores, 228 administrativos y 253 operativos. De acuerdo a la 

categorización del riesgo por sectores y actividades productivas la 

institución está catalogada como una actividad de alto riesgo. 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa técnico legal 

exigible para la institución y basada en el diagnóstico inicial, se ha iniciado 

con la conformación del comité central de seguridad y salud ocupacional,  

15 sub comités y 2 delegados de seguridad  y salud ocupacional  y la 

formulación del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional con sus 

respectivos subprogramas. 

 

 Programa de seguridad y salud ocupacional 

 

 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 
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 Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 También, en acatamiento a las disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador hace varios años se formaron los 

comités de bioseguridad y un comité central de desechos hospitalarios, 

los cuales están enfocados a preservar la salud de los colaboradores. La 

institución cuenta con el proceso de Gestión de Riesgos enfocado a dar 

respuesta inmediata ante desastres, con el objetivo de garantizar un 

desempeño eficiente de los trabajadores y colaboradores en momentos 

de emergencias. En cuanto al control de incendios las unidades 

operativas cuentan con detectores de humo  y extintores de PQS y Co2 

ubicados estratégicamente en las instalaciones; los mismos que están en 

funcionamiento desde hace 2 años. 

 

2.4     Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 La promoción y prevención de la salud se la realiza con el 

cumplimiento del programa de capacitación dirigido a todo el personal que 

labora en las diferentes unidades operativas, dentro del cual se han 

compartido los siguientes temas hasta el momento: 

 

 Importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional  

 Los factores de riesgos 

 Bioseguridad 

 Importancia de realizarse la prueba del VIH 

 Normativa Legal vigente 

 

2.5     Programa de medicina preventiva y del trabajo 

 

 Comprende las acciones encaminadas a evitar la aparición de 

accidentes y enfermedades profesionales o enfermedades relacionadas 

con el trabajo.  
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 Examen de Ingreso: Orientado a lograr una adecuada ubicación 

del colaborador acorde al cargo y a sus capacidades y condiciones psico 

físicas. Este examen es específico para cada cargo y tanto la evaluación 

médica como los exámenes clínicos y las evaluaciones psicosociales se 

han definido de acuerdo a los riesgos específicos a los cuales se 

encontrará expuesto al colaborador durante la ejecución de sus 

actividades normales.  

 

 Periódico: Es una evaluación orientada a la detección precoz de 

alteraciones en la salud que se presenten como consecuencia de la 

exposición a los factores de riesgo inherentes al cargo. Se plantean con 

una periodicidad anual y comprende las valoraciones de acuerdo a los 

riesgos a los que está expuesto y el especialista podrá solicitar las 

valoraciones clínicas adicionales según hallazgos.  

 

 Post – incapacidad o Reingreso: El colaborador que como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional haya 

sido incapacitado por un periodo mayor a 15 días, se someterá a una 

evaluación ocupacional para definir si su estado actual de salud es 

adecuado para reasumir sus labores.  

 

 Retiro: Colaborador que en el momento de terminar su relación 

laboral, se le entrega una orden para la realización de una evaluación 

ocupacional con el fin de evaluar su salud. 

 

 Reubicación o transferencia de cargo: Evaluación orientada a 

definir la aptitud del trabajador para asumir nueva tareas según riesgos a 

los que estará expuesto. Comprende además del examen médico aplicar 

el protocolo de examen según cargo.  

 

Con el análisis de la información emanada de las evaluaciones 

médicas de ingreso y periódicas, se levanta un diagnóstico colectivo de 
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salud, el cual marca las pautas a seguir en las actividades de prevención. 

 

2.6     Factores de riesgos  

 

En todo establecimiento de salud existen factores de riesgo que 

generan accidentes, incidentes  y enfermedades laborales, el  Distrito 

07D02 Salud Machala no puede ser la excepción.  

 

Los factores que aquejan al personal son de carácter ergonómico 

asociados con la postura, la fuerza, y el movimiento, también hay los 

riesgos mecánicos donde tenemos caídas de un mismo nivel y pinchazos 

con objetos cortos punzantes que es de nuestro interés de estudio. 

 

Los factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo son : 

inadecuada organización del trabajo,  estrés, sobrecarga de trabajo,  los 

estilos de mando y comunicación inadecuadas, insatisfacción y 

desmotivación laboral, conflictos interpersonales.  

 

Dentro de los factores biológicos se hacen presentes en el personal 

al momento de manipular material corto punzante donde están expuestos 

a enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis B, C, VIH- SIDA, 

tuberculosis entre otras. 

 

2.7     Indicadores de gestión 

 

No existen indicadores de gestión debido a que recién se conformó 

la unidad de seguridad y salud ocupacional, además los diferentes 

comités de bioseguridad no llevan un registro de los pinchazos por 

objetos cortos punzantes ni tienen un protocolo específico en caso de un 

accidente laboral. 



 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1     Planteamiento de la Hipótesis 

 

 Al realizar esta investigación, se planteó la siguiente hipótesis: 

 

La práctica no adecuada en el manejo de objetos cortos punzantes 

incide en la ocurrencia de accidentes laborales en los trabajadores de los 

centros y subcentro de salud del área norte de la ciudad de Machala.  

 

3.2  Análisis e interpretación de los resultados 

 

CUADRO  No. 1 

HA SUFRIDO UN ACCIDENTE CON UN OBJETO CORTO PUNZANTE 

OCUPACION 
LESIONADOS NO LESIONADOS 

TOTAL 
No. % No. % 

MEDICO 16 9,47 28 16,1 44 

OBSTETRIZ  - -  9 5,32 9 

MICROSCOPISTA  -  - 3 1,77 3 

ENFERMERAS 13 7,69 11 6,5 24 

ODONTOLOGO 7 4,14 13 7,69 20 

AUX. ENFERMERIA 7 4,14 4 2,37 11 

AUX. ODONTOLOGIA 4 3,37 4 2,37 8 

PROMOTORES  - -  8 4,73 8 

INSPECTORES SALUD 7 4,14 -   - 7 

VACUNADORES 5 2,95 6 3,55 11 

AUX.LABORATORIO 3 1,77 5 2,96 8 

LABORATORISTAS 5 2,95 3 1,77 8 

CONSERJES 1 1,47 7 4,14 8 

TOTAL 68 40,23 101 59,77 169 
           Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
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 Como podemos observar del total de personas expuestas a objetos 

cortos punzantes (169) solo 68 personas refirió haber sufrido lesión o 

punción accidental por objeto corto punzante que representa el 40,23% , 

de estos los médicos y enfermeras son las personas que mayor cantidad 

de lesiones sufrieron con el 9,47%  y 7,69% respectivamente, cabe indicar 

que tanto los médicos como las enfermeras representan la mayor 

cantidad de profesionales expuestos a objetos corto punzantes del total 

de la muestra debido a que son estos profesionales los que realizan 

mayores procedimientos con objetos cortos punzantes.  

 

CUADRO No. 2 

CUANTAS LESIONES HA SUFRIDO CON UN  

OBJETO CORTO PUNZANTE 

OCUPACION 

FRECUENCIA DE LESIONES 

1 vez  2 veces 3 o mas TOTAL 

No. % No. % No. % No. 

MEDICO 7 10,29 5 7,35 4 5,88 16 

ENFERMERAS 8 11,76 1 1,47 4 5,88 13 

ODONTOLOGO 6 8,82 - - 1 1,47 7 

AUX. ENFERMERIA 4 5,88 2 2,94 1 1,47 7 

AUX. ODONTOLOGIA 3 4,41 1 1,47 - - 4 

INSPECTORES SALUD 4 5,88 1 1,47 2 2,94 7 

VACUNADORES 2 2,94 3 4,41 - - 5 

AUX.LABORATORIO 2 2,94 1 1,47 - - 3 

LABORATORISTAS - - - - 5 7,35 5 

CONSERJES 1 1,47 - - - - 1 

TOTAL 37 54,42 14 20,58 17 25 68 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
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 En lo que tiene que ver con el número de ocasiones que sufrieron 

lesión o punción accidental con objetos corto punzantes vemos que la 

mayoría de las personas solo por una vez tuvo el accidente (37 casos) 

que representa el 54,42% de todos los accidentes siendo las enfermeras 

y los médicos con mayor cantidad de lesiones por una ocasión 11,76% y 

10,29% respectivamente, por dos ocasiones con el 20,58% siendo los 

médicos y vacunadoras con mayor frecuencia y en el grupo de  3 o más 

ocasiones con el 25% de los casos superior a los anteriores entre los 

cuales los laboratoristas, médicos y enfermeras han sufrido lesiones por 

más de 3 ocasiones. 

 

CUADRO No. 3 

ESTADO DEL OBJETO CORTOPUNZANTE 

ESTADO DEL OBJETO TOTAL % 

Contaminado 53 77,94 

No contaminado 14 20,59 

Desconocido 1 1,47 

Total  68 100 

                                   Fuente: Investigación de campo  
                                   Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel  
 
 
 
 

GRÁFICO No. 1  

ESTADO DEL OBJETO CORTOPUNZANTE 

 

                 Fuente: Investigación de campo  
                 Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel
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 De los 68 casos que sufrieron lesión por objeto corto punzantes 

vemos que 53 casos (77,94%) fueron por objetos contaminados en 

comparación con los no contaminados en una relación 3,78 a 1, de estos 

2 casos recibieron tratamiento profiláctico con retrovirales. 

 

CUADRO No. 4 

VACUNACION A LA FECHA DEL ACCIDENTE 

VACUNA RECIBIDA 
SI No. 

TOTAL 
No. % No. % 

TETANOS 41 60,29 27 39,71 68 

HEPATITIS B 35 51,47 33 48,53 68 

                     Fuente: Investigación de campo  
                     Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 

 

GRÁFICO No. 2 

VACUNACION A LA FECHA DEL ACCIDENTE 

 

       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 

 

 Como podemos observar la mayoría de los trabajadores que 

tuvieron un accidente con objetos corto punzantes estaban vacunados 

contra la hepatitis B(51,47%) y el Tétanos (60,29%) incluidas en el 

programa nacional de vacunación y establecidas para los trabajadores de 

la salud especialmente lo que evidencia la falta de una mayor estrategia 
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de inmunización para todo el personal de salud expuesto a factores de 

riesgo tanto biológicos como mecánicos los cuales deberían estar 

cubiertos en el 100% de los casos. 

 

CUADRO No. 5 

CONOCIMIENTO DE LA NORMA SOBRE LAS PRECAUCIONES EN EL 

MANEJO DE OBJETOS CORTOS PUNZANTES  

OCUPACION 

CONOCIMIENTO NORMAS 

Conoce las 

normas 

No conoce las 

normas 

Conoce solo 

algunas 

normas 

Total 

No. % No. %  No. %  No. 

MEDICO 5 7,35 - - 11 16,18 16 

ENFERMERAS 7 10,29 - - 6 8,82 13 

ODONTOLOGO 1 1,47 - - 6 8,82 7 

AUX. ENFERMERIA - - 4 5,88 3 4,41 7 

AUX. ODONTOLOGIA - - 2 2,94 2 2,94 4 

INSPECTORES SALUD - - 6 8,83 1 1,47 7 

VACUNADORES 1 1,47 1 1,47 3 4,41 5 

AUX.LABORATORIO 1   1,47 - - 2 2,94 3 

LABORATORISTAS 3 4,41 - - 2 2,94 5 

CONSERJES - - 1 1,47 - - 1 

TOTAL 18 26.47 14 20,59 36 52,94 68 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 
 

 El nivel de conocimiento de las normas para el manejo de objetos 

cortos punzantes vemos que apenas el 52,94% conoce solo algunas 

normas y el 26.47 % conoce las normas sobresaliendo el personal de 

enfermería (10,29%) y luego los médicos (7,35%) y también existe un 

desconocimiento total sobre todo de los inspectores de salud (8,82%). En 

sentido general solo el 25% conocía dichas normas, lo que hace 

necesario que los directivos de los establecimientos de salud realicen 
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programas de educación continua sobre bioseguridad tomando en 

consideración que en las instituciones públicas de salud existe cambios 

de personal cada año o cada 2 años, y este ingresa no ha sido capacitado 

sobre eliminación correcta de desechos y sobre todo lo que acarrea su 

mala práctica. 

 

CUADRO No. 6 

APLICA LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DE 

OBJETOS CORTOPUNZANTES 

APLICA NORMAS TOTAL 
% 

            NO 54 79,41 

            SI 14 20,59 

Total  68 100 

                               Fuente: Investigación de campo  
                               Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 

 

GRÁFICO No. 3 

APLICA LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DE 

OBJETOS CORTOPUNZANTES 

 

            Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel

54 

14 

            NO

            SI



Análisis y diagnóstico  36 

 

 
 
 

 El 79.41 % de las personas que han sufrido un accidente por un 

objeto corto punzante no aplica las normas de bioseguridad para el 

manejo de objetos corto punzantes. 

 

CUADRO No. 7 

PARTES DEL CUERPO LESIONADA CON  

OBJETOS CORTOS PUNZANTES  

PARTE CUERPO 

LESIONADA 

TOTAL 

No. % 

DEDOS 55 80,88 

MANOS 10 14,71 

BRAZOS/PIERNAS 2 2,94 

OTROS 1 1,47 

TOTAL 68 100 

                              Fuente: Investigación de campo  
                              Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 

 
 

GRÁFICO No. 4 

PARTES DEL CUERPO LESIONADA CON OBJETOS 

CORTOPUNZANTES 

 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 

 

 La mayoría de las lesiones por objetos corto punzantes fueron en 

los dedos con el 80,88%  seguidos de las manos con 14,71 % partes a las 
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que esta mayormente expuesta el personal de salud por el tipo de trabajo 

que realizan. 

 

CUADRO No. 8 

TIPO DE OBJETO CORTOPUNZANTE QUE OCASIONO LA LESION 

TIPO DE OBJETO 

CORTOPUNZANTE 
TOTAL 

No. % 

AGUJAS 58 85,30 

EXPLORADOR 7 10,29 

BISTURI 1 1,47 

OTROS 2 2,94 

TOTAL 68 100 
                               Fuente: Investigación de campo  
                               Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 
 
 

GRÁFICO No. 5 

TIPO DE OBJETO CORTO PUNZANTE QUE OCASIONO LA LESION 

 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 

 

  Las agujas causaron el 85,30% de las lesiones por objetos corto 

punzantes las cuales en la mayoría de casos estuvieron contaminadas 

sobre todo el personal de enfermería, vacunadores y médicos donde la 

probabilidad de producirse las lesiones es más elevada propia de las 

actividades que realizan, seguidos por el uso del explorador en el 

personal de odontología que maneja este tipo de objetos. 
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CUADRO No. 9 

REPORTE DEL ACCIDENTE CON OBJETOS CORTOPUNZANTES 

REPORTE DEL INCIDENTE Sí  % No  % TOTAL 

Contaminado 2 2,95 53 77,94 55 

No contaminado - - 12 17,65 12 

Desconocido - - 1 1,47 1 

Total  2 2,95 66 97,05 

 

68 

                  Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 

 

GRÁFICO No. 6 

REPORTE DEL ACCIDENTE CON OBJETOS CORTOPUNZANTES 

 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 

  

 De los 68 casos que sufrieron accidente con objetos corto 

punzantes el 97,05 % (66 casos) no se reportó el accidente a pesar de ser 

contaminado, solo 2 casos se reportaron (2,95%) de los contaminados y 

fueron los que recibieron quimioprofilaxis con retrovirales y controles 

periódicos, lo que evidencia la falta de un procedimiento establecido para 

el reporte de los casos o un desconocimiento del personal de los mismos.  

 

3.3     Comprobación de la hipótesis 

 

 La comprobación a la hipótesis es:
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 La práctica no adecuada en el manejo de objetos cortos punzantes 

incide en la ocurrencia de accidentes laborales en los trabajadores de los 

centros y subcentro de salud del área norte de la ciudad de Machala. Para 

responder a esta pregunta se realizó la encuesta donde se observa según 

los resultados encontrados sobre todo en la tabla 6 y grafico 3 que el 

79.41 % de las personas que han sufrido un accidente por un objeto corto 

punzante no aplicaron las normas de bioseguridad para el manejo de 

objetos corto punzantes, lo cual se confirma al realizar una visita de 

campo en la cual se observa un mal manejo de los recipientes donde se 

colocan los objetos corto punzantes lo cual va en contra de lo que indica 

las normas de bioseguridad como el no re capsular las jeringuillas la cual 

aumenta el riesgo de sufrir un pinchazo por objetos corto punzantes.  

 

GRÁFICO No. 7 

OBJETOS CORTO PUNZANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Investigación de campo  
                                                Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 



 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1     Fundamentación 

 

 Al no existir un sistema de gestión en la prevención de riesgos 

debidamente implementado, integrado que supervise, ejecuten 

procedimientos, realicen inducciones y capacitaciones periódicas sobre 

seguridad y salud ocupacional con especial énfasis en los riesgos por 

manejo de objetos cortos punzantes al personal de los centros y sub 

centros del área norte de la ciudad de Machala donde se realizó el 

estudio, es lógico que encontremos accidentes y una falta de notificación 

de lesiones por objetos cortos punzantes, como se ha demostrado en este 

trabajo. Vemos que la mayoría de los trabajadores encuestados tenía 

algún conocimiento de las normas de bioseguridad sobre el manejo de 

objetos cortos punzantes pero a pesar de esto el 79,41% no aplicaban 

dichas normas, con lo que se confirma la hipótesis que los accidentes por 

objetos corto punzantes se deben a la falta de aplicación de las norma de 

bioseguridad por parte del personal.  

 

 Todo lo anterior demuestra, la falta de sensación del riesgo o la 

subvaloración que representan estas lesiones por parte de las personas 

que laboran en las diferentes unidades de salud y de una verdadera 

política de seguridad y salud ocupacional. En el trabajo de (Junco Diaz, 

Raquel De los Angeles, 2003) han demostrado frecuencias similares de 

lesiones a las encontradas en éste trabajo de investigación, existiendo 

una variación en relación con la profesión donde el personal médico es 

relativamente superior al de la enfermera, quienes se constituyen en los 
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trabajadores de la salud de más alto riesgo, por ser los que más utilizan  

objetos cortos punzantes en la atención de pacientes. No obstante, 

cualquier trabajador que tenga contacto con los objetos cortos punzantes, 

como los auxiliares de laboratorio, de enfermería, etc., o los que 

transportan los desechos fuera de las instituciones de salud, tienen riesgo 

de sufrir un accidente con objetos corto punzantes y por consiguiente el 

riesgo de adquirir enfermedades transmitidas por este medio. También los 

resultados mostrados coinciden con las otras investigaciones en cuanto a 

que las agujas son las que producen mayor cantidad de lesiones. 

 

 En la actualidad, existen industrias dedicadas a la producción de 

equipamiento para la manipulación adecuada de los desechos cortos 

punzantes y peligrosos provenientes de instituciones de salud, así como 

para su tratamiento y eliminación segura. A pesar de no disponer de 

medios más modernos en las instituciones nacionales, se necesita la 

aplicación de las normas de prevención de lesiones por objetos cortos 

punzantes, con lo cual se puede disminuir significativamente su frecuencia 

y el peligro potencial que representan, por lo que proponemos la siguiente 

guía que nos puede ayudar a disminuir los accidentes laborales por 

objetos corto punzantes. 

 

4.2 Guía para la prevención de pinchazos por objeto corto   

punzantes 

 

 Los trabajadores de la salud son vitales para el funcionamiento de 

los diversos sistemas de salud, siendo responsabilidad del Ministerio de 

Salud establecer políticas para la protección de la salud de los 

trabajadores y de terceras personas. Según lo indica (American Nurses 

Association's , 2002) Diariamente, el personal de salud está expuesto a 

patógenos transmitidos por sangre que son peligrosos y mortales a través 

de pinchazos contaminados, objetos cortos punzantes o exposición a 

salpicaduras. Es uno de los riesgos más grande que enfrentan los 
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trabajadores de la salud que atienden pacientes directamente. Toda 

lesión percutánea provocada por un pinchazo o un objeto corto punzante 

acarrea un riesgo de infección por un patógeno transmitido por sangre. 

Sin embargo, estas exposiciones usualmente han sido consideradas 

“como parte del trabajo”. El personal de salud está principalmente 

expuesto a estos patógenos por pinchazos con agujas o con objetos 

cortos punzantes. En este sentido se presenta esta guía para tratar de 

proveer protección, prevención y atención a los trabajadores del sector 

salud, el éxito va a depender de que todas las partes desde las 

autoridades hasta los trabajadores de la salud pongan en práctica todas 

las normas de bioseguridad que se conocen y los recomendaciones que 

se indican en la presente guía. 

 

En los sistemas de vigilancia de la Salud de los trabajadores 

existen menos lesiones con agujas notificadas de lo que realmente 

ocurre, los estudios muestran que solo se notifican entre el 40% de dichas 

lesiones. Las lesiones con agujas son las fuentes más frecuentes de 

exposición ocupacional a la sangre y la principal causa de infecciones de 

transmisión hemática entre el personal sanitario. Las dos causas más 

frecuentes de lesiones como agujas son el re encapuchado con las dos 

manos y la colecta y la eliminación incorrecta de los desechos corto 

punzantes. 

 

 Algunas causas de las lesiones con objetos corto punzantes son 

los siguientes:  

 

 Uso excesivo de inyecciones y objetos corto punzantes innecesarios 

 Falta de material: jeringuillas desechables y recipientes adecuados 

para la eliminación de objetos corto punzantes. 

 Falta de accesos a recipientes para objetos corto punzante, omisión de 

su uso inmediato después de la inyección.  

 Personal insuficiente o carente de la preparación adecuada. 
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 Re encapuchado de las agujas después del uso. 

 Falta de medios técnicos de protección, como agujas más seguras. 

 Falta de conciencia del riesgo y de formación. 

 Mal manejo de la basura hospitalaria. 

 

 De igual manera (American Nurses Association's , 2002) dice que 

la prevención de las lesiones con objetos cortos punzantes es la forma 

más eficaz de prevenir la infección, siendo las medidas de prevención de 

las lesiones con agujas las siguientes: 

 

 Eliminar el riesgo suprimiendo las inyecciones innecesarias y 

administrar los tratamientos por otras vías, es decir, en forma de 

comprimidos, inhaladores o parches tras dérmicos. eliminar las agujas 

de las vías de infusión suplementarias. 

 Emplear medios técnicos de reducción de la exposición: como agujas 

retractiles. 

 Aplicar medidas de reducción de la exposición de carácter 

administrativo: medidas orientadas a limitar la exposición al riesgo 

como asignación de recursos que demuestren un compromiso con la 

seguridad del personal de la salud. 

 Aplicar medidas de reducción de la exposición relacionada con 

prácticas de trabajo: como el re encapuchar las agujas, colocar 

recipientes para objetos corto punzante en los lugares en los que se 

realicen colocación de inyecciones y que estén al alcance de los ojos y 

de la mano, vaciar los recipientes antes de que se llenen. 

 Utilizar Equipos de Protección Personal: barreras y filtros entre el 

trabajador y el riesgo como guantes, mascarillas, batas y gafas de 

protección. 

 

 La vigilancia y las medidas de carácter administrativo y las 

relacionadas con las prácticas de trabajo reducen las lesiones con agujas 

hasta en un 80% y los medios técnicos pueden   reducirlos hasta   en    un 
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90%. A continuación se describen los pasos operativos esenciales para la 

prevención de lesiones por objetos cortos punzantes según lo 

recomendado por él  ( Ministerio de salud del Peru, 2011) y (American 

Nurses Association's , 2002): 

 

1.- Crear una cultura de seguridad en el ambiente de trabajo 

 

 Se refiere al compromiso compartido por la gerencia y los 

trabajadores para garantizar la seguridad en un ambiente de trabajo, que 

involucra todos los aspectos en el ambiente de trabajo. Esto estimula a 

cada individuo en la organización a proyectar un nivel de alerta y 

responsabilidad por la seguridad.  

 

Estrategias para crear una cultura de seguridad 

 

a. Garantizar el compromiso de la organización.- Las organizaciones 

deben conversar sobre aquellos factores que se conocen e influenciar 

sobre la actitud y el comportamiento de los trabajadores. Y se utiliza las 

siguientes estrategias: 

 

 Incluir declaraciones relacionadas con la seguridad (por ejemplo: 

cero tolerancia para condiciones y prácticas inseguras en el 

ambiente de trabajo de salud) en los documentos donde aparezcan 

la misión visión, valores, metas y objetivos de la organización. 

 Dar alta prioridad y visibilidad a los comités de seguridad, equipos y 

grupos de trabajo (por ejemplo: salud ocupacional, control de 

infecciones, aseguramiento de calidad, farmacia y bioseguridad) y 

garantizar la participación directa de la gerencia en las 

evaluaciones de proceso e impacto del comité. 

 Implementar planes de acción para la seguridad en los planes que 

ya estén en curso (por ejemplo: un plan de acción para mejorar la 

cultura de seguridad en el manejo de desechos hospitalarios o en 
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la prevención de lesiones cortos punzantes que puede ser un 

elemento de toda una iniciativa de una cultura de seguridad). 

 

 La gerencia también puede comunicar un compromiso con la 

seguridad de manera indirecta, dando el ejemplo al comportarse como un 

modelo de prácticas y actitudes seguras. Los profesionales de la salud 

que ostentan posiciones de liderazgo deben enviar mensajes importantes 

a los subordinados cuando ellos: 

 

 Manipulan instrumentos cortos punzantes cuidadosamente durante los 

procedimientos, 

 Toman acciones para proteger a sus colegas de lesiones, y 

 Desechan adecuadamente los instrumentos cortos punzantes después 

de su uso. 

 

 Asimismo, cuando los riesgos cortos punzantes sean detectados, 

los gerentes, personal encargado de los comités de bioseguridad o líderes 

departamentales deben abordarlos de una manera educativa y no 

punitiva, y discutir aspectos relacionados con la seguridad de manera 

regular con su personal. 

 

b. Involucrar al personal en la planificación e implementación de 

actividades que promuevan un ambiente seguro de salud.- La 

participación del personal de varias áreas y disciplinas durante la 

planificación e implementación de actividades mejora la cultura de 

seguridad y es esencial para el éxito de dichas iniciativas. Ese personal 

que participa en los comités o en los equipos creados para 

institucionalizar la seguridad sirve para crear un canal de información 

de y hacia los diversos puestos de trabajo. Ellos también legitiman la 

importancia de esta actividad entre sus colegas.
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c.- Estimular el informe y la sustitución de riesgos para lesiones 

cortos punzantes.- Se debe crear un ambiente libre de culpas para 

estimular el informe de las lesiones cortos punzantes y de los riesgos 

de las lesiones. El personal de salud que sabe que la administración 

discutirá los problemas de una manera abierta y libre de culpas estará 

más dispuesto a informar los riesgos. Las organizaciones de salud 

también pueden buscar activamente los riesgos de lesiones cortos 

punzantes mediante la ejecución de rondas de observación y 

estimulando al personal a informar los hechos a su alrededor y los 

riesgos en su lugar de trabajo. 

 

Una vez identificados, los riesgos deben ser investigados lo más 

pronto posible para conocer los factores contribuyentes, y se deben tomar 

acciones para eliminar o prevenir el riesgo, de modo que no ocurran 

nuevas lesiones en el futuro. 

 

d.- Desarrollar sistemas de retroalimentación para incrementar la 

conciencia de seguridad.- Una estrategia puede ser la de incorporar 

los hallazgos de investigaciones de riesgos, problemas existentes con 

lesiones cortos punzantes y mejora de la prevención, en los 

memorandos dirigidos al personal y/o en los instrumentos electrónicos 

de comunicación. Es importante comunicar los valores de seguridad 

por medio de la retroalimentación cuando el problema es observado y 

elogiar las mejoras. Otra estrategia es crear folletos y carteles que 

sirvan para crear conciencia sobre la seguridad. Tales materiales 

pueden reforzar los mensajes de prevención y resaltar el compromiso 

de la gerencia con la seguridad. 

 

e.- Promocionar la responsabilidad individual.- Esto da un fuerte 

mensaje acerca del compromiso de la organización en relación con un 

ambiente de trabajo seguro. Para que la responsabilidad sea un 

instrumento efectivo, todos los niveles de la organización deben 
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      cumplirla. Una forma de hacerlo es mediante la incorporación de una 

evaluación sobre el cumplimiento de las prácticas de seguridad en el 

desarrollo de las evaluaciones mensuales o anuales. Las 

organizaciones pueden también considerar que el personal firme un 

compromiso para promover un ambiente seguro de salud, luego de 

haberlos capacitados adecuadamente. 

 

2.-    Implementar registros para reportar las lesiones por objetos 

cortos punzantes 

 

La mayoría de los establecimientos médicos no cuentan con 

registros para informar y documentar la exposición de sus trabajadores a 

lesiones por objetos cortos punzantes corporales, estos son importantes 

fuentes de información para la planificación de la prevención. Para 

obtener esta información, se requiere que el personal de salud entienda 

“qué” informar y “cómo” informarlo, además de estar motivado para dar 

seguimiento al proceso de informe. 

 

 Registros de lesiones cortos punzantes.- Se requiere que los 

empleadores “mantengan un registro de las lesiones cortos punzantes 

para el registro de las lesiones provocadas con objetos cortos punzantes. 

El registro debe contener, como mínimo, la siguiente información:  

 

 Fecha de la lesión.  

 Tipo del dispositivo involucrado.  

 Departamento o área de trabajo donde ocurrió el incidente.  

 Explicación de cómo ocurrió el incidente.  

 

 Los datos que se almacenan en el registro pueden ser utilizados 

para:  

 

1.- Analizar la frecuencia de las lesiones, según atributos específicos tales 
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     como: unidades de trabajo, dispositivos y procedimientos.  

2.- Identificar los dispositivos y procedimientos de alto riesgo.  

3.- Identificar las lesiones que pueden ser prevenidas.  

4.- Evaluar la eficacia de nuevos dispositivos de seguridad introducidos.  

5.- Compartir y comparar información y logros con otras instituciones. 

 

Los comités de seguridad y/o de bioseguridad pueden revisar 

regularmente el registro de lesiones cortos punzantes. Al conocer qué tipo 

de dispositivos están involucrados en las lesiones, es fácil determinar qué 

dispositivos no son seguros y cuáles deberían ser reemplazados. Al 

revisar los registros, es posible identificar si algunos departamentos o 

unidades parecen tener un mayor número de lesiones. Sobre la base de 

esta información se pueden hacer las intervenciones en esa unidad para 

determinar la razón por la cual están ocurriendo tantas lesiones.  

 

La información de los registros ayudará a identificar las 

intervenciones específicas tales como: incrementar el entrenamiento, 

acopiar mayor cantidad de dispositivos de seguridad e incrementar el 

personal. En la medida en que se analiza los registros, el comité deberá 

identificar las acciones prioritarias, especialmente para eliminar los 

dispositivos de alto riesgo y prevenir los riesgos más peligrosos y más 

frecuentes involucrados con las lesiones.  

 

3.-    Implementar protocolos de actuación en caso de lesión por 

objeto cortos punzantes 

 

Toda organización de salud debe tener un protocolo escrito de lo 

que debe hacer después de una exposición ocupacional a lesiones por 

objetos cortos punzantes. Una vez que ha ocurrido la exposición hay que 

realizar la prevención secundaria a fin de evitar el desarrollo de la 

infección siguiendo las siguientes recomendaciones:
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a.- Limpieza y desinfección de la herida 

 

 Lavar la herida y la piel con abundante agua y jabón sin restregar el 

sitio de exposición, dejando que fluya la sangre libremente durante 2-3 

minutos en lesiones de piel no intacta. 

 En mucosas, enjuagar con abundante agua o solución salina por el 

lapso de 10 -15 minutos en forma de arrastre. 

 No aplicar agentes cáusticos o inyectar antisépticos o desinfectantes 

dentro de la herida. 

 No exprimir ni frotar la zona lesionada. 

 En caso necesario cubrir la herida con un apósito impermeable. 

 No utilizar desinfectantes fuertes cuya base sea el alcohol porque irrita 

la herida. 

 

b.- Evaluación de la exposición.- Debe evaluarse: 

 

     1.- De acuerdo al tipo de exposición:  

 

 Exposición de piel “no intacta” y mucosas 

 Exposición percutánea 

 Exposición a piel intacta 

 

     2.- De acuerdo a la severidad de la exposición: 

 

    Menos severa: 

 Lesión por aguja solida 

 Raspón superficial 

 

      Más severa: 

 Lesión profunda 

 Aguja de grueso calibre 

 Sangre visible en el objeto corto punzante



Propuesta  50 

 

 
 
 

 Aguja utilizada en la canalización de arteria o vena de paciente con   

VIH/Sida. 

 

c.- Determinar el estado infeccioso de la fuente.- Cuando el paciente 

es conocido se debe investigar si en su historial clínico y 

epidemiológico existen pruebas serológicas existen para Hepatitis B, 

Hepatitis C  y VIH o es portador de los mismos, sino se dispone de 

esta información hay que realizar previa autorización una analítica 

urgente para Hepatitis B, Hepatitis C  o VIH. Si la fuente no colabora, 

se tratara como si la fuente fuese desconocida valorándose de forma 

individualizada el riesgo que la fuente fuera portadora de los virus 

Hepatitis B, Hepatitis C  o VIH y ofrecerle a la persona expuesta el 

seguimiento y tratamiento pos exposición, informándole de los riesgos 

y beneficios de dichas medidas. 

 

d.- Realizar la analítica sanguínea.-La primera muestra de sangre para 

estudio de VIH (Test de Elisa), Hepatitis B o Hepatitis C  en los que 

sufrieron lesión por objeto corto punzante debe  tomarse en el 

momento del accidente por profesional del laboratorio (5 a 8 cc  de 

sangre en frasco sin anticoagulante). 

 

Previo a la toma  de  muestra del  examen, debe realizarse 

consejería dejando claro  las alternativas existentes para el manejo de la 

exposición laboral, apoyar en la toma de decisiones farmacológicas y 

prevención en general. No olvidar que el examen se toma con 

consentimiento informado. Si el trabajador no desea o se niega al estudio 

de sangre, deberá quedar  consignado en la hoja de consentimiento 

informado, bajo firma de este. 

 

e.- Llenar el formulario de registro para reportar las lesiones por 

objetos cortos punzantes.- El cual debe ser remitido al comité de 
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      seguridad ocupacional de la unidad operativa y este a su vez al 

médico ocupacional.(Ver anexo B) 

 

f.-  Manejo post exposición.-  

 

a) Manejo de accidentes cortos punzantes por VHB.- En caso de un 

accidente corto punzante se debe evaluar la condición serológica de la 

persona afectada y de la fuente para VHB. A través de un examen para 

detección de HBsAg.  

 

 Si la fuente es positiva para HBsAg se plantea las siguientes 

posibilidades en el accidentado:  

 

1. Si el accidentado está vacunado con 3 dosis, se debe solicitar 

medición de títulos de anticuerpos contra HbsAg:  

 

a) Si el título es >10 mUI/ml, se considera como respondedor. No se 

realiza intervención ni refuerzo de la vacuna.  

b) Si el título es < 10 mUI/ml, se considera no respondedor. Se debe 

indicar una dosis de IgHB(Inmunoglobulina específica para 

hepatitis B)  0,006 ml/k o 5 ml intramuscular y una dosis de 

refuerzo de vacuna, antes de las 24 horas puede indicarse 

simultáneamente con la IgHB en sitios separados.  

 

 Debe controlarse con IgM anti HBc 6 meses después de ocurrido el 

accidente. La IgHB idealmente debe ser usada las primeras 24 horas con 

un máximo de 7 días. No se conoce la eficacia posterior a los 7 días. 

 

2. Si el accidentado tiene al menos 2 dosis de vacuna, debe medirse 

los títulos de anticuerpos.  

 

a) Si es < a 10 mUI/ml, indicar una dosis de IgHB y completar el 
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esquema de vacunación con seguimiento a los 6 meses para ver si 

existe seroconversión o no.  

 

3. Si el accidentado no está vacunado, se debe indicar una dosis de 

IgHB 5 ml, vacunar con 3 dosis según esquema (0, 1 y 6 meses) y 

realizar seguimiento serológico a los 6 meses.  

 

 Si la fuente es negativa: se debe iniciar la vacunación del 

accidentado con 3 dosis si no está vacunado o completar la dosis del 

esquema de vacunación. 

 

b) Manejo de accidentes cortos punzantes por VHC .- La persona que 

sufre el accidente debe realizarse estudio con ELISA VHC y conocer el 

estado serológico de la fuente con relación a VHC. En algunos casos 

puede solicitarse directamente RPC-TR para VHC, lo que deberá 

evaluarse por médico de acuerdo a los antecedentes de la fuente de 

exposición, antecedentes del accidentado y tipo de accidente.  

 

1. Si el accidentado tiene un ELISA-VHC negativo:  

 

 Se realizará seguimiento con ELISA-VHC cada 2 meses por un 

período de 6 meses. Si la fuente presenta una coinfección VIH-VHC, el 

seguimiento deberá prolongarse por 12 meses, debido a que puede 

retardarse el período de incubación con la coinfección.  

 

 En caso de documentarse seroconversión, debe derivarse a 

gastroenterología para evaluación, determinación de ARN viral y eventual 

tratamiento en el período agudo de la infección.  

 

Si el accidentado tiene un ELISA-VHC positivo en la primera evaluación, 

se asume una infección por VHC previa, en este caso deberá solicitarse 

seguimiento al accidentado por gastroenterología. 
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c) Manejo de accidente por VIH 

 

 El seguimiento post exposición se realizara a las 6 semanas, 3 meses 

y 6 meses, esto comprenderá la evaluación clínica y ELISA para VIH. 

 

 Es necesario poner en conocimiento del paciente el riesgo de 

seroconversión y las implicaciones de la no-adherencia a la profilaxis 

antiretroviral. 

 

 Se debe explicar de los efectos adversos de los antirretrovirales y se 

monitorizara la toxicidad del esquema de profilaxis antirretroviral 

mediante hemograma completo, pruebas de función hepática y renal a 

las dos semanas y al final de la profilaxis. 

 

 Los trabajadores en tratamiento retroviral estarán bajo 

responsabilidad del médico especialista del hospital según 

corresponda. 

 

g.- Consejería inicial y de soporte.- Es importante la consejería inicial al 

paciente de la exposición ocupacional y del riesgo de infección por el 

VIH. La consejería debe ser oportuna, solidaria, realista pero no 

alarmista, debe informarse los hechos y riesgos en forma simple y 

directa. 

 

 Se debe recomendar la práctica del sexo seguro, evitar la lactancia 

materna y no donar sangre u órganos especialmente durante las 

primeras 6-12 semanas. 

 

 Se reforzara lo relacionado al riesgo de seroconversión, 

adherencia, la eficacia y toxicidad de las drogas administradas en 

la profilaxis. 
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h.- Esquema de profilaxis antirretroviral.- Todo trabajador que sufra 

una exposición de piel “no intacta”, mucosas y exposición percutánea 

a sangre y fluidos altamente contaminantes debe recibir profilaxis 

antiretroviral. Se hará una evaluación individual en cada caso para 

decidir el uso de profilaxis antiretroviral.  

 

Se sugiere los siguientes esquemas básicos de profilaxis 

antiretroviral para el trabajador que sufre accidente ocupacional: 

 

CUADRO No. 10 

PROTOCOLO ACCIDENTE POR EXPOSICION  

LABORAL AL VIH 

 
TIPO  

 
EXPOSICION 

 
PERSONA  

 
FUENTE 

 
RECOMENDACIÓN CON 

 
 EL FUNCIONARIO 

 

PROFILAXIS 

CON RIESGO 
*   Grandes 
volúmenes       de 
Sangre sobre 
discontinuidad de 
piel. 
* Inoculación 
percutánea. 
*      Herida 
profunda con 
instrumento con 
lumen, con sangre o 
fluido corporal. 

*Serológica con VIH 
(+) conocido. 
 
* Títulos elevados de 
carga viral y Sub. 
Población Linfocitaria. 

*Conserjería 
* VIH inicial y  Hemograma 
* VIH y Hemograma 3-6 meses. 
* Notificación Accidente Laboral 
en el formulario. 
* Tratamiento local de la herida. 
* Atención inmediata por Medico. 
* Protocolo de seguimiento. 

*Tratamiento por 1 
mes. 
* Comenzar 
tratamiento si es 
posible dentro 
primeras  2 horas 
del accidente. 
* Profilaxis: 
Efavirenz 600mg + 
emtricitabina245mg 
+ tenofovir 245mg 
una vez al día por 
28 días. 

 
SIN RIESGO: 
* Herida superficial. 
* Herida con 
instrumento que no 
está visiblemente 
con sangre. 
* Exposiciones con 
piel intacta. 
 

 
*Serológica para VIH 
(+) conocido. 

 
* Conserjería. 
* Ningún tratamiento 
Farmacológico.  
* Registrar exposición en 
formulario. 
*Notificación al Comité  
* Tratamiento local de la herida. 
* Atención por Medico. 

 

 
 

*Serológica para VIH 
desconocida. 

*Consejería. 
* Test Elisa para VIH  basal a 
trabajador de Salud. 
* Ofrecer e iniciar la Profilaxis si la 
persona expuesta lo acepta. 
* Registrar exposición en 
formulario. 
* Notificación al Comité. 
* Protocolo de seguimiento. 
* Tratamiento local de la herida. 
* Atención Medica 
* Test Elisa  paciente. 
 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel
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GRÁFICO No. 8 
 

 

 

 

 

    

 

Func. Vacunado             F. NO Vacunado        Nada                             Se realiza evaluación                                                                                                                                                                                                                                               

.                                                                                                               seguimiento y determinar          

.                                                                                                                        conducta a seguir                                                                                                                                                                                

 

NADA 

 

 

 Una dosis de refuerzo 

En exposición de riesgo 

 

Inmunoglobulina hiperinmune0.6 ML X Kp dentro de las 24 horas y hasta los 7 días de 

ocurrida la exposición. 

 

Iniciar esquema de vacunación 0 días, 30 días, 180 días 

  

 

 

                                                              Evaluación y Seguimiento  

Fuente: Ministerio de salud pública del gobierno de chile, manual post  exposición accidente  laboral 
Hospital base de  linares, 2014. 
Elaborado por: Dr. Vilela Zambrano Jimmy 
 

4.-  Utilizar materiales seguros o dispositivos de bioseguridad.- Como 

material o dispositivos de bioseguridad se entiende aquellos equipos e 

EXPOSICION LABORAL A HEPATITIS B 

PACIENTE 

HEPATITIS B (+) HEPATITIS B (-) DESCONOCIDO 

EXPOSICION LABORAL A HEPATITIS C 
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       instrumentos que eliminan o disminuyen el riesgo de sufrir una 

exposición accidental. Los factores que contribuyen a que un 

dispositivo sea seguro, se resumen brevemente a continuación: 

 

 El equipo no tiene aguja 

 El dispositivo de seguridad forma parte integral del mismo 

 El dispositivo funciona preferiblemente de forma positiva(no 

requiere activación por parte del usuario) 

 Si es necesario la activación por parte del usuario, el dispositivo de 

seguridad debe poderse accionar con una sola mano, permitiendo 

que ambas manos estén protegidas de contacto con la parte corto 

punzante. 

 El usuario puede verificar fácilmente si la función de seguridad esta 

activada mediante un sonido o con un cambio de color. 

 La función de seguridad no puede ser desactivada y sigue 

proporcionando protección, aun después de su desecho. 

 El instrumento es práctico y fácil de usar. 

 El instrumento permite tratar al paciente de manera efectiva y 

segura. 

 

 Los servicios responsables de la selección y compra del material 

deben de valorar los diferentes sistemas de seguridad existentes en el 

mercado y escoger el idóneo según el caso. 

 

 Ejemplos de instrumentos de seguridad disponibles: 

 

Jeringas: 

 

 Sin aguja o inyecciones a chorro.- El medicamento se inyecta bajo 

la piel sin aguja, se usa la fuerza del líquido bajo presión para 

romper la piel. 
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 Aguja retráctil.-Se activa con una sola mano tras realizar la 

inyección, normalmente presionando el embolo de la jeringuilla 

quedando la aguja encerrada dentro de la misma jeringuilla.  

 
GRÁFICO No. 9 

AGUJA RETRÁCTIL 

 

 

                         Fuente: Investigación de campo  
                         Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 

 Funda protectora.- jeringuilla de seguridad de dos piezas con 

cubierta protectora, con un cilindro protector de seguridad, dicho 

cilindro se desliza quedando la aguja completamente cubierta una 

vez utilizada. 

 

GRÁFICO No. 10 

FUNDA PROTECTORA 

 

 
                  Fuente: Investigación de campo  
                           Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 

 Protección tipo bisagra.- Después de la inyección el mecanismo se 

activa con una sola mano, presionando hacia delante con el dedo 

índice o pulgar, toda la aguja queda protegida al quedar cubierta 

completamente tanto el bisel como el cuerpo de la aguja. El 

mecanismo de seguridad se confirma con un clic y una vez activado 

es irreversible. 

GRÁFICO No. 11 

PROTECCIÓN TIPO BISAGRA 

 

  

                         
 
                         Fuente: Investigación de campo  
                         Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel
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Extraccion de sangre: 

 

 Para extraccion multiple de sangre en tubos de vacio con aguja 

retractil.- Esta es retirada en el portatubos de aspiracion(vacio), 

despues de ser usada 

 

GRÁFICO No. 12 

PARA EXTRACCION MULTIPLE CON AGUJA RETRACTIL 

 

 
                       
                           Fuente: Investigación de campo  
                           Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 

 Para extraccion multiple de sangre en tubos de vacio con aguja 

con proteccion tipo bisagra.- descrita en el apartado anterior. 

 

GRÁFICO No. 13 

PARA EXTRACCION MULTIPLE CON AGUJA CON 

 PROTECCION TIPO BISAGRA 

 

 
                          Fuente: Investigación de campo  
                          Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 

Otros sistemas de seguridad 

 

 Bisturí con dispositivo de seguridad.- Una vez utilizado se desliza 

una cubierta quedando totalmente cubierta y sin poder ser reutilizado. 

 

GRÁFICO No. 14 

BISTURÍ CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 

 

 

                         
 
                         Fuente: Investigación de campo  
                         Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel
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(Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, notas 

técnicas de prevención, riesgo biológico: prevención de accidentes 

por lesión cutánea.2008) 

 

 Recipientes plásticos (Guardianes).- Los centros y sub centros de 

salud que no dispongan de jeringuillas o bisturí con dispositivos de 

seguridad utilizaran recipientes plásticos (Guardianes) los cuales son 

recipientes de plástico rígido que evitan la perforación del mismo, los 

guardianes plásticos  a diferencia de los guardianes de cartón tienen 

un dispositivo para separar las agujas del embolo. Convirtiendo al 

embolo separado como un desecho común.  

 

GRÁFICO No. 15 

RECIPIENTES PLÁSTICOS (GUARDIANES) 

 

 

 

 

 

 

                  

                          
 
                           Fuente: Investigación de campo  
                           Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 
 
5.- Educación y capacitación del personal de salud.-Otro elemento 

importante en un programa de prevención de lesiones corto 

punzantes es la educación y capacitación del personal de salud, para 

lo cual se debe pensar con cuidado sobre cómo y cuándo dar 

capacitaciones a aquellos que la necesitan y que tipo de capacitación 

es relevante para los que están siendo capacitados, se debe recortar 

que la información se comparte a gente con años de experiencia 

personal que ya tienen un conocimiento preestablecido por lo que  el 
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       material de información debe ser relevante para sus vidas y ser algo 

que los motiva a aprender y a otros que no tienen conocimiento por lo 

que se debe compartir aspectos prácticos más que conocimientos 

académicos, el material se debe construir sobre la base de la 

experiencia personal e involucrarlos con respeto y activamente en el 

proceso de aprendizaje para que de esta forma se cumpla con el 

principal objetivo del aprendizaje en la prevención de lesiones por 

objetos cortos punzantes. 

 

6.- Implementación de un programa de inmunización.- Según lo 

indicado por (Programa ampliado de inmunizaciones(PAI), 2005) 

Tiene como prioridad proteger la salud de los trabajadores, con el fin 

de asegurar un ambiente saludable y aumentar la protección contra 

enfermedades sobre todo a las causadas por objetos cortos 

punzantes como:  

 

 Tétanos.- Es una enfermedad aguda inducida por la exotoxina del 

Clostridiumtetani, que prolifera en medios anaerobios, en el sitio de una 

lesión. Las esporas tetánicas se introducen en el cuerpo, por lo común a 

través de una herida punzante contaminada con tierra, polvo de la calle o 

heces de animales o del hombre; por medio de desgarros, quemaduras o 

lesiones insignificantes o inadvertidas, o por inyección de drogas ilícitas 

contaminadas. La presencia de tejido necrótico, cuerpos extraños, o 

ambos, facilita la proliferación de los agentes anaerobios patógenos. Se 

caracteriza por contracciones musculares dolorosas, primero en los 

maseteros y en los músculos del cuello, y después en los del tronco. Uno 

de los primeros signos comunes que sugieren tétanos es la rigidez 

abdominal, aunque a veces tal signo se limita a la zona de la lesión. Se 

presentan espasmos generalizados, a menudo inducidos por estímulos 

sensoriales; los signos típicos del espasmo tetánico son la posición de 

opistótonos y la expresión facial conocida como "risa sardónica". La tasa 

de letalidad varía del 30 al 90 % y es máxima en los lactantes y en los 
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ancianos y varía en sentido inverso con la duración del período de 

incubación. El Período de Incubación puede ser de 3 a 21 días, aunque 

puede variar de un día a varios meses, con arreglo a las características, la 

extensión y el sitio de la herida: el promedio es de 10 días. Casi todos los 

casos surgen en el término de 14 días. Por lo regular los períodos más 

breves de incubación guardan relación con heridas contaminadas más 

intensamente una enfermedad más grave y un pronóstico peor. 

 

 La inmunización activa universal con toxoide tetánico absorbido 

genera protección durable por lo menos durante 10 años; después de 

completar la serie básica inicial, las dosis aisladas de refuerzo originan 

niveles altos de inmunidad. Es especialmente importante para los 

trabajadores expuestos a un riesgo mayor de padecer lesiones 

traumáticas. El toxoide generalmente se aplica junto con el toxoide de la 

difteria y la vacuna contra la tos ferina como antígeno triple (DPT) o doble 

(DT). Las reacciones posteriores a la inyección del toxoide tetánico no son 

frecuentes, pero ocurren después de un número excesivo de dosis previas 

administradas. 

 

 Se debe conservar la protección activa mediante la aplicación de 

dosis de refuerzo de toxoide tetánico cada 10 años. La profilaxis 

antitetánica en los pacientes con heridas se basa en la evaluación 

cuidadosa para determinar si la lesión es limpia o está contaminada, el 

estado inmunitario de la persona, el empleo apropiado del toxoide 

tetánico, de la inmunoglobulina tetánica, o de ambos, la limpieza de la 

herida y, en situaciones que lo requieren, el desbridamiento quirúrgico y el 

empleo adecuado de antibióticos. Las personas inmunizadas en forma 

completa que sufren heridas pequeñas y no contaminadas necesitarán 

una dosis de refuerzo del toxoide solamente si han transcurrido más de 10 

años desde que se aplicó la última dosis. 

 

 En el caso de heridas grandes, contaminadas, o con ambas 
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características, se aplicará inmediatamente, el mismo día en que se 

produce la lesión, una sola dosis de refuerzo de toxoide tetánico (de 

preferencia Td) si la persona no lo recibió en los últimos cinco años. Las 

personas que no recibieron una serie primaria completa de toxoide 

tetánico necesitarán una dosis del toxoide, tan pronto como sea posible 

después de producida la herida, y pueden requerir inmunización pasiva 

con inmunoglobulina tetánica humana si la herida es grande, está 

contaminada, o tiene ambas características. 

 

CUADRO No. 11 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN DT ADULTOS 

DOSIS MOMENTO DE LA 
APLICACION 

PROTECCION 

Primera Primer contacto Ninguna 

Segunda Al menos un mes después de 
la primera 

99%  

Tercera 6 meses después de la 
segunda 

95% a los 5 años 

Cuarta 1 año después de la tercera 99% al cabo de 10 años 

Quinta 1 año después de la cuarta 99%  el resto del periodo fértil  

     Fuente: Manual de normas Técnico administrativas, métodos y procedimientos de vacunación y     
     vigilancia epidemiológica del programa ampliado de inmunizaciones (PAI). MSP Ecuador 2005). 
     Elaborado por: Dr. Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 

 Hepatits B.- Enfermedad aguda o crónica responsable del 80% de 

cáncer hepático primario (carcinoma hepatocelular). El 90% de los niños 

recién nacidos infectados pasan a la cronicidad. Dependiendo de la 

endemicidad del 30% al 40% de los portadores crónicos adquirieron la 

infección en la niñez. La enfermedad es más leve y anictérica en los niños 

y suele ser asintomática en los lactantes. La inmunidad aparece después 

de la infección cuando surgen anticuerpos contra el antígeno de superficie 

(antiHBsAg) y el HBsAg se torna negativo. El 33% de los casos cursan 

con infección subclínica, el 33% de los casos presentan síntomas 

similares a un cuadro gripal, sin ictericia y el 33% presenta enfermedad 

aguda con fatiga intensa, coluria e hipocolia (heces con menor 
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coloración). Las consecuencias de la infección dependen de la edad, 

predisposición genética y del sistema inmune del paciente. 

 

 Agente etiológico.- Virus DNA del grupo Hepadnaviridae tipo 1. 

 

 Reservorio.-Los seres humanos. 

 

 Período de incubación.-De 45 a 160 días, con un promedio de 

120 días. 

 

 Período de transmisión.-Toda persona con antígeno de superficie 

del virus de hepatitis B positivo, es potencialmente contagiante desde 

varias semanas antes de que aparezca la ictericia y lo sigue siendo 

durante el curso clínico de la enfermedad. 

 

 Modo y vías de transmisión.-Las personas infectadas con 

hepatitis B son muy contagiosas (200 veces más que las infectadas por el 

VIH). El virus se encuentra en la totalidad de los líquidos corporales. 

 

Exposición a sangre y productos plasmáticos, uso compartido de 

agujas, rasuradoras equipo médico y dental contaminado, tatuajes, 

transmisión parenteral y contacto sexual con individuos infectados, uso de 

drogas intravenosas. Transmisión vertical de madre a hijo al momento del 

nacimiento. Las personas con Síndrome de Down, enfermedad 

linfoproliferativa infección por VIH o los sometidos a hemodiálisis tienen 

mayor propensión a presentar infección crónica. Otros grupos de riesgo 

son el personal de salud, así como los que llevan vida promiscua. 

 

 Susceptibilidad e inmunidad.-Tres dosis inducen protección en el 

95-98% de los vacunados con títulos protectores a las 2 semanas de la 

segunda dosis. La respuesta inmune decae en mayores de 40 años.



Propuesta  64 

 

 
 
 

 Contraindicaciones.- Hipersensibilidad al timerosal o hidróxido de  

Aluminio presencia de fiebre alta. 

 

 Importante: La interrupción o atraso prolongado en la continuidad 

de la secuencia de la vacunación no es razón para reiniciar el esquema 

de vacunación. 

 

CUADRO No. 12 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

DOSIS MOMENTO DE LA APLICACION 

Primera Al primer contacto 

Segunda Al mes de la primera 

Tercera A los 6 meses de la segunda 

                   Fuente: Manual de normas Técnico administrativas, métodos y procedimientos de  
                   vacunación y vigilancia epidemiológica del programa ampliado de inmunizaciones (PAI).  
                   MSP Ecuador 2005). 
                   Elaborado por: Dr. Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 

4.3  Costos de implementación 

 

CUADRO No. 13 

COSTO MENSUAL DE IMPLEMENTACION  

CON JERINGA DE SEGURIDAD 

Jeringa Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

Jeringa de seguridad 1cc 200 0,48 96,00 

Jeringa de seguridad 3cc 1000 0,39 390,00 

Jeringa de seguridad 5cc 2500 0,41 1025,00 

Jeringa de seguridad 10cc 600 0,45 270,00 

Bisturí de seguridad  N°15  20 3,47 69,40 

Capacitaciones 2 75,00 150,00 

SUBTOTAL 2.000,40 

IVA 240,05 

TOTAL INVERSION                                                                                      2.240,45 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel
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CUADRO No. 14 

COSTO MENSUAL DE IMPLEMENTACION SIN JERINGA DE 

SEGURIDAD SOLO CON EL USO DE GUARDIANES DE PLASTICO 

JERINGA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Jeringa de seguridad 1cc 200 0,11 22,00 

Jeringa de seguridad 3cc 1000 0,08 80,00 

Jeringa de seguridad 5cc 2500 0,09 225,00 

Jeringa de seguridad 10cc 600 0,12 72,00 

Bisturí 20 0,20 4,00 

Guardianes de plástico de 

2.2 litros 
70 2,00 140,00 

Capacitaciones 2 75,00 150,00 

SUBTOTAL     693,00 

IVA     83,16 

TOTAL INVERSION                                                                                      776,16 

    Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel 
 

 Como podemos ver en las tablas de manera comparativa por los 

costos se podría pensar que es más económico seguir utilizando las 

jeringuillas sin seguridad, pero al incluir los costos por un accidente por 

objeto corto punzante vemos claramente la diferencia siendo beneficioso 

la implantación del uso de jeringas con seguridad para la institución y en 

beneficio sobre todo de los trabajadores. 
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CUADRO No. 15 

FUENTE VIH POSITIVA O DESCONOCIDA 

  

PERIOCIDAD PRUEBAS Costo ($) 

C
O

STO
S D

IR
EC

TO
S 

Costos de 

Laboratorio 

(analíticas iniciales 

y de seguimiento) 

Exámenes día del 

Accidente 

HEPATITIS B 4,00 

HEPATITIS C 6,00 

VIH/SIDA  3,00 

Exámenes a los 3 

meses 

HEPATITIS B 4,00 

HEPATITIS C 6,00 

VIH/SIDA 3,00 

Exámenes a los 6 

meses 

HEPATITIS B 4,00 

HEPATITIS C 6,00 

VIH/SIDA 3,00 

Costos 

Farmacológicos 

Tratamiento médico 

inicial 

EFAVIRENZ 600MG + 

EMTRICITABINA245MG 

+ TENOFOVIR 245MG 

UNA VEZ AL DÍA POR 

28 DÍAS. 

900,00 

Costos Salarios día 

del accidente 
Médico accidentado Por 1 día 67,83 

  
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.006,83 

 
C

O
STO

S IN
D

IR
EC

TO
S 

RESPONSABILIDAD 

PATRONAL 

PRESENTACIÓN 

EXTEMPORÁNEA DEL 

AVISO DE ACCIDENTE 

1 SBU 354,00 

RESPONSABILIDAD 

PATRONAL POR 

INOBSERVANCIA A 

LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN 

ADECUADAS 

15 SBU 5310,00 

  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5.664,00 

  
 

  COSTO TOTAL DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 6.670,83 

 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel
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 Otros costos tanto directos (indemnización legal obligatoria, gastos 

de asistencia médica inmediata, mora patronal, multas a la prima por 

incumplimiento del SART), como indirectos (pérdida del tiempo del 

colaborador, compañeros, jefes, tiempo invertido en la investigación, 

pérdida de atención, costos administrativos y gastos adicionales) no han 

sido considerados en el estudio, pero podemos decir que esto eleva 

mucho más el impacto económico dentro de la Institución. 

 

4.4   Evaluación financiera (Coeficiente costo-beneficio) 

 

          Costo total del accidente de trabajo 

C/B=  --------------------------------------------------- 

                Costo total de la inversión 

 

           6.670,83 

C/B=  --------------  = 2,97 

           2.240,45 

 

 Con esto demostramos que la implementación con agujas de 

seguridad es viable ya que es resultado es positivo  > 1. 

 

4.5 CONCLUSIONES 

 

1.- Se comprobó la hipótesis que la no aplicación de las norma de 

bioseguridad en el manejo de objetos corto punzantes del personal 

que labora en los centros y sub centros del área norte de la ciudad de 

Machala es causa para la presencia de los accidentes laborales por 

objetos corto punzantes. 

 

2.- Al no existir un sistema de gestión en la prevención de riesgos 

debidamente implementado (apenas llegan al 8.7% del cumplimento 
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       legal) constituye otro factor adicional para la presencia de los 

accidentes por objetos corto punzantes.  

 

3.- Existe una frecuencia importante de lesiones por objetos cortos 

punzantes en los trabajadores evaluados (40,23%), de los cuales la 

población que con mayor frecuencia sufrió algún tipo de lesión por 

objetos cortos punzantes fueron los médicos (9.47%) y las enfermeras 

(7.69%) debido a que ellos son los que realizan la mayor parte de 

procedimientos, siendo las agujas de las jeringuillas la principal causa 

de los accidentes. 

 

4.- No se realiza un registro de los accidentes por objetos corto punzante, 

lo que demuestra el poco interés, desconocimiento  y la falta de un 

procedimiento de reporte. 

 

5.- No existe una cobertura del 100% en las inmunizaciones contra el 

Tétanos y Hepatitis B al personal expuesto a objetos cortos punzantes 

volviéndose vulnerable a cualquier enfermedad infecto contagiosa de 

tipo laboral. 

 

6.- Es económicamente y moralmente rentable implementar esta Guía 

para la prevención de pinchazos por objeto corto punzantes. 

 

4.6      RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al desarrollo del presente trabajo se realiza las 

siguientes recomendaciones que son viables y factibles para garantizar un 

mejor manejo de los objetos corto punzante: 

 

1.- Sensibilizar  a las autoridades sobre la necesidad de  implementar 

debidamente el sistema de gestión en la prevención de riesgos y 

poner en práctica la estrategia propuesta en el presente estudio.
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2.- Sociabilizar la guía para la prevención de pinchazos por objetos corto 

punzante en todos los centro y sub centros de salud del área norte de 

la ciudad de Machala con el fin de implementarlo. 

 

3.- Capacitación permanente y continua a todos los trabajadores de la 

salud en cuanto al manejo y eliminación adecuada de los desechos 

cortos punzantes. 

 

4.- Supervisar periódicamente el cumplimento de la presente guía para la 

prevención por objetos corto punzantes. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

 Accidente.-  Suceso  imprevisto  que   altera la marcha normal    o  

prevista  de las cosas. 

 

 Accidente de trabajo.-  Es toda lesión corporal que el trabajador 

pudiera sufrir con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute. 

 

 Enfermedad Ocupacional.- Son los estados patológicos 

contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en 

el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a laborar. 

 

 Lesión.- Daño o detrimento corporal causado por una herida, un 

golpe o una enfermedad. 

 

 Prevenir.- Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un 

daño o perjuicio. 

 

 Pinchazo.- Acción y efecto de pinchar o pincharse. 

 

 Riesgo.- posibilidad    de   que  una  persona    o  cosa  sufra  daño 

 o perjuicio. 

 

 Riesgo biológico.-  Son organismos vivos microscópicos 

(microbios o gérmenes) que se encuentran presentes en el ambiente de 

trabajo capaces de producir ciertas infecciones, reacciones alérgicas o 

tóxicas en los trabajadores que se exponen a éstos durante la realización 

de su tarea.  
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 Riesgo mecánico.- Son el conjunto de factores físicos que pueden  

dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o 

fluidos. 

 

 Riesgo ocupacional.- La posibilidad de que un determinado 

trabajador sufra un daño derivado de su actividad laboral. 

 

 Seguridad.- Dicho de un mecanismo: Que asegura algún buen 

funcionamiento, precaviendo que este falle, se frustre o se violente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO No. 1 

ENCUESTA SOBRE LESIONES CON OBJETOS CORTOS 

PUNZANTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel
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ANEXO No. 2 

FORMULARIO DE REPORTE DE LESIONES POR OBJETOS  

CORTOS PUNZANTES UNIDAD OPERATIVA 

NOMBRES: 
         

APELLIDOS: 
         

FECHA DE EXPOSICION: 
   

HORA: 
    

CARGO LABORAL: 
        

 
MEDICO   

 

AUX. ENFERMERIA   
   

 
ENFERMERA   

 

AUX. ODONTOLOGIA   
   

 
ODONTOLOGO   

 

INSPECTORES SALUD   
   

 
OBSTETRIZ   

 

VACUNADORES   
   

 
LABORATORISTA   

 

AUX.LABORATORIO   
   

 
OTROS, Describa:_____________________________ 

    

    
 

     AÑOS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL O 
LABORAL:   

     LUGAR DONDE OCURRIO LA 
LESION: 

       

 
CONSULTORIO   

 
SALA ENFERMERIA   

   

 
EMERGENCIA   

 
FUERA UNIDAD   

   

 
LABORATORIO   

 
AREA DE DESECHOS   

   

 
SALA CURACIONES   

       

 
OTROS, Describa:_____________________________ 

    

          OBJETO QUE CAUSO LA 
LESION: 

        

 

AGUJA 
JERINGUILLA   

 
VIDRIO 

 
  

   

 

AGUJA DE 
SUTURA   

 
EXPLORADOR   

   

 
BISTURI   

 
LANCETA 

 
  

   

 
OTROS, Describa:_____________________________ 

    

          EL OBJETO CORTOPUNZANTE 
ESTABA: 

       

 
CONTAMINADO   
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           Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado por: Vilela Zambrano Jimmy Manuel
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