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Se evaluaron los accidentes con objetos punzo
penetrantes en las Clínicas PDVSA Tía Juana
Costa Oriental del Lago, basado en los funda-
mentos creados por la Organización Mundial de
la Salud y las normas emanadas de la Comisión
Venezolana de Normas Industriales; así como en
la normativa legal vigente. Se trata de un estudio
transversal, descriptivo y no experimental, para
ello se procedió a la revisión de diversas fuentes
de información. Se utilizó un cuestionario basa-
do en el conocimiento de los riesgos biológicos,
las normas de bioseguridad y los aspectos legales

relacionados con el tema, diseñado por la autora.
Se aplicó a una población de 75 personas de las
diferentes Clínicas que conforman el Distrito de
Salud Tía Juana; entre los cuales se encuentran
médicos, enfermeras, bioanalistas, odontólogos,
personal de mantenimiento; entre otros. Se llegó
a la conclusión que a pesar que existe la cultura
de seguridad dentro de la Clínicas evaluadas; de-
bemos fortalecer lo relacionado al uso de equipos
de protección personal y reforzar el manteni-
miento continuo de la cultura de Bioseguridad.
El personal encuestado debe comprometerse con
los programas de vacunación diseñados por la
Gerencia de Salud y cumplir el tratamiento. Pre-
parar carteleras informativas con tópicos de Se-
guridad, Higiene y Ambiente accesible a todo el
personal que labora en las áreas operacionales;
así como; entregar a los trabajadores trípticos in-
formativos sobre esta materia. Por último, la au-
tora diseñó material informativo y preventivo
explicativo, con todos los pasos a seguir en caso
de sufrir un accidente con objetos punzo pene-
trantes, además del diseño de una un Programa
de Prevención y Control de accidentes con objetos
punzo penetrantes para el personal de salud, uti-
lizando como parámetros los resultados obteni-
dos con la utilización de los instrumentos de eva-
luación mencionados anteriormente.
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