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RESUMEN  

 

El presente estudio de investigación se realizó, en la ciudad de Chiclayo, durante los 

meses de abril y mayo del 2019, el objetivo principal fue identificar los accidentes 

asociados a la actividad laboral en consultorios y clínicas veterinarias de animales 

menores, según su grupo laboral y características personales. El estudio es descriptivo y 

transversal, la población a muestrear estuvo conformada por 70 personas siendo 

determinada por la fórmula para proporciones de poblaciones finitas y como 

instrumento una encuesta de 29 preguntas validadas por 3 expertos. Los resultados 

principales obtenidos fueron: 47.14 % tienen una edad mayor a 30 años, 55.72 % son 

mujeres y el 44.28% son hombres, 44.28 % son médicos veterinarios, 25.71%  

bachilleres, 9.99% practicantes, 8.58% peluqueros, 11.44% son otro tipo de 

trabajadores. En riesgo locativo el 6% están expuestos a radiaciones, 19 % considera 

que trabaja en espacios inadecuados,  33 % sufre molestias por ruidos y 9% carece de 

iluminación adecuada. En riesgo ergonómico, 56% tiene una postura prolongada de pie, 

16 % trabaja con mobiliario inadecuado, y 60% manipula cargas pesadas. En riesgo 

biológico 63% por exposición a hongos, 84% a parásitos, 40% a virus, y 67% a 

bacterias, 80% lesiones causadas por pinchazos y cortes , 91% mordidas y arañazos, 

63% alergias, se precisó el estado vacunal, 66 %  contra tétano, 19% rabia y 57% 

influenza. El 67% está en contacto con agentes químicos, 96% con detergentes, 97% 

con desinfectantes y 97% con plaguicidas. En equipos de protección y bioseguridad 

médicos veterinarios utilizan  38.71% overol, guantes y mascarilla, bachiller 44.44% 

overol, gorra, guantes y mascarilla, practicantes 42.86% overol, guantes y mascarilla, 

Peluqueros 50% guantes, mascarilla y protección ocular y Otros 50% guantes y 

mascarilla. En desinfección de instrumental después de realizar una ciruja 74.31% 

utilizan amonio cuaternario, 17.1% alcohol, 8.59 % amonio cuaternario, alcohol y agua 

potable. En lavado de manos después de chequear un animal se obtuvo que el 100% lo 

hace con agua y jabón. Respecto donde votan los desechos 45.7% en bolsas desecho 

bilógico, 45.75% en basurero, otros 8.6%. El 70% no han recibido ninguna 

capacitación. 

 

Palabras clave: Riesgos laborales, veterinarios, clínicas y consultorios de atención de 

animales menores. 
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ABSTRACT 

 

The present research study is developed, in the city of Chiclayo, during the months of 

April and May of 2019, the main objective is to identify the accidents associated with 

the work activity in doctor's offices and veterinary clinics of small animals, according to 

their work group and labor. Personal characteristics. The study is descriptive and 

transversal, the population to be sampled was made up of 70 people, being determined 

by the formula for proportions of finite populations and as an instrument of a survey of 

29 questions validated by 3 experts. The results have been: 47.14% are over 30 years 

old, 55.72% are women and 44.28% are men, 44.28% are veterinarians, 25.71% are 

high school graduates, 9.99% are practicing, 8.58% are hairdressers, 11.44% are other 

types of workers. In locative risk, 6% are related to radiation, 19% consider that they 

work in inadequate spaces, 33% suffer noise annoyance and 9% lack adequate lighting. 

In ergonomic risk, 56% have a prolonged standing position, 16% work with inadequate 

furniture and 60% handle heavy loads. In biological risk 63% from exposure to fungi, 

84% to parasites, 40% to viruses, 67% to bacteria, 80% injuries caused by punctures 

and cuts, 91% bites and scratches, 63% allergies, vaccination status was required, 66% 

against tetanus, 19% rabies and 57% influenza. 67% are in contact with chemical 

agents, 96% with detergents, 97% with disinfectants and 97% with pesticides. In 

veterinary medical protection and biosafety equipment we use 38.71% overalls, gloves 

and mask, bachelor 44.44% overalls, cap, gloves and mask, practitioners 42.86% 

overalls, gloves and mask, Hairdressers 50%, mask and eye protection and Other 50% 

Gloves and mask. In the disinfection of an instrument after performing surgery, 74.31% 

used quaternary ammonium, 17.1% alcohol, 8.59% quaternary ammonium, alcohol and 

drinking water. In the washing of the hands, after checking an animal, 100% of what he 

does with soap and water was obtained. Regarding where the waste vote 45.7% in bags 

biological waste, 45.75% in trash, other 8.6%. 70% have not received any training. 

 

Key words: Occupational risks, veterinarians, clinics and pet care offices. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La medicina veterinaria es una profesión asociada a múltiples accidentes por 

instrumental o equipos, siendo las incisiones con bisturí /rasuradora  los más comunes, 

también han sufrido agresiones de animales, siendo las mordidas, por ejemplo cuanto 

los propietarios llevan a su mascota a consulta y no ha recibido el manejo adecuado. Los 

médicos no somos domadores de fieras, no tenemos que poner en peligro nuestra 

integridad solo para demostrar que somos buenos. En la clínica diariamente se manea 

muchas mascotas y la mayoría son dóciles pero nunca falta el desconfiado o agresivo en 

la que   involucra el contacto directo con el animal y sus fluidos, al realizar esta labor 

hay una exposición constante a accidentes laborales de carácter biológico y físico que 

potencialmente pueden ocasionar daños a la salud del médico veterinario como 

consecuencia de la acción de agentes infecciosos principalmente. 

 

Este desconocimiento de los riesgos o la falta de reconocimiento de ellos, impide 

la realización de las tareas en condiciones de conservación de la salud en el trabajo.  

 

Lógicamente,quien desconoce los riesgos a los que se expone ,desconoce también 

las normas preventivas del trabajo. Esta exposición se puede transformar rápidamente 

en el desarrollo de una enfermedad zoonótica si no se usan los medios de protección 

adecuados y se realizan prácticas de trabajo seguro. (Álvarez, Peralta y García 2007) 

 

La manipulación de residuos biológicos, cadáveres, restos de autopsia, 

manipulación de muestras biológicas requiere la utilización adecuada de un equipo de 

protección, por la exposición existente a infecciones, alergias, toxicidad e incluso a 

zoonosis, como resultado del ingreso de microorganismos patógenos a través de vías 

oculares, nasales, ingestión y contacto directo a través de la mucosa o piel (Acha y 

Szyfres 2003). 

 

En el caso de presentarse una enfermedad gran parte de los veterinarios no acuden 

a un centro de salud, lo cual impide que se diagnostique correctamente una zoonosis por 

parte de los médicos. Esto dificulta la prevención, diagnóstico y tratamiento, pudiendo 

en algunos casos dilatarse los tratamientos por incorrecto diagnóstico ocasionando la 

cronicidad de la enfermedad. 
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Los riesgos físicos ocupacionales a los que se encuentra expuesto el médico 

veterinario son múltiples (traumatismos tales como cortes, abrasiones, punciones, 

contusiones, golpes por objetos, manifestándose también alteraciones producidas por el 

frio y el calor), poniendo en peligro la integridad de la salud. 

 

El desconocer el comportamiento natural de los animales, las reacciones 

específicas de cada especie y el manejo oportuno a las mismas, no permite el desarrollo 

seguro en el medio de trabajo exponiéndose específicamente a riesgos físicos por el mal 

manejo. 

 

Se debe tener en cuenta que en la mayoría de los casos cuando un profesional es 

llamado a una consulta, el propietario desconoce la causa de la enfermedad del animal. 

También cuando se van a realizar otras actividades, como pueden ser vacunaciones, 

revisaciones genitales, inseminación, extracción de muestras, parto etc, se desconoce el 

estado sanitario de los animales (Espinoza,2015). 

 

Es por ello que se realizó el presente estudio, con el fin de Identificar los 

accidentes ocupacionales asociados a la actividad laboral de medicina veterinaria.. 

Se encuentra organizado en un único capitulo que integra los resultados obtenidos 

por las encuestas y según la variable del estudio: accidentes laborales se expone los 

resultados obtenidos, luego se detalla la discusión, conclusiones y recomendaciones 

obtenidas del análisis de resultados. 
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CAPÍTULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1. Antecedentes Bibliográficos. 

     Casi la totalidad de profesionales veterinarios ha sufrido al menos una lesión grave 

durante toda su carrera o presentan lesiones crónicas relacionadas al trabajo .Las más 

comunes suelen ser lesiones de espalda, auto inyección accidental, mordidas, arañazos y 

cortes (Osorio, 2015). 

     Los veterinarios corren un mayor riesgo por peligros incluyendo trauma, radiación, 

zoonosis, medicamentos, vacunas, agentes anestésicos, pesticidas, insecticidas y 

alérgenos de animales, pero en comparación con el extranjero hay poca información 

definitiva para Australia. Por ejemplo, no hay información reciente sobre vehículos de 

motor accidentes o distancias recorridos por practicantes rurales australianos, 

prevalencia de la enfermedad y las causas de muerte o de retiros de la práctica 

veterinaria debido a la mala salud. 

     Las lesiones y enfermedades a las que están expuestos los veterinarios previamente 

revisados. Debido a la falta de información sobre el número de enfermedades y lesiones 

en veterinarios en Australia y datos comparables del extranjero, una encuesta sobre las 

prácticas en Australia Occidental se llevó a cabo en 1993 para determinar las principales 

enfermedades profesionales y lesiones y áreas de preocupación de los veterinarios de 

Australia Occidental. (Jorge Breña, Néstor Falcón, Carla Fernández, José Zuazo, 2014) 

     Las lesiones representaron la mayor parte de la compensación de los trabajadores 

sobre un período de 12 meses con el 31% de los encuestados perdiendo un total de 360 

días de trabajo con una media de 13,3 días Considerando que las enfermedades no 

profesionales como la gripe representaron 408 días de trabajo perdidos. Durante un 

período de 10 años, el 71% de los encuestados habían resultado heridos. Las principales 

lesiones físicas eran mordidas de perros y gatos, rasguños de gato, cortes de cuchillas y 

lesiones en la espalda al levantar animales pesados. Exposición a productos químicos 

tales como enjuagues de pulgas, formol, glutaraldehído, reveladores de rayos X y los 

anestésicos gaseosos se informó que causan dolor de cabeza, náuseas y alergias. El 

estudio mostró un alto uso de la radiografía (94%) con fines de diagnóstico con el 24% 

de los encuestados creer que la exposición a la radiación es una importante y la cuestión 

de seguridad. Estrés, abuso de drogas, suicidio y robo también fueron reportados. A 

pesar de una gran conciencia de la zoonosis,hubo muy pocos informes de estos. Carlos 
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Javier Osorio Gallegos, Conocimientos y actitudes de salud ocupacional en médicos 

veterinarios dedicados al trabajo con animales menores en la ciudad de Arequipa-2014. 

U.N.S.A. Escuela De Postgrado, Tesis para optar el grado académico de Maestro en 

Salud Pública, Arequipa, 2015.  

 

1.2. Bases Teóricos. 

     En el año 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) notificó, que cada 

año en el planeta 270 millones de empleados son víctimas de accidentes laborales, y 160 

millones adquieren enfermedades profesionales. Las dimensiones que pueden llegar a 

alcanzar en Latinoamérica y en nuestro país son desconocidas. Según la OIT en países 

en desarrollo se valora que se gasta cerca del 2% al 11% del PBI (Producto Bruto Neto) 

en accidentes y enfermedades ocupacionales, en nuestro país se estima un gasto 

alrededor de entre $1,000 y $5,500 millones de dólares americanos por año, estos gastos 

podrían disminuirse promoviendo la prevención en campañas económicas.  

     Continuamente los empleados se encuentran con peligros propios de sus jornadas 

laborales estos pueden ser: Físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. 

Estos con llevan a la ruptura del estado de salud, ser víctimas de accidentes o adquirir 

enfermedades entre otros en relación con el ambiente laboral. Pese a que se sabe de la 

importancia y relevancia de investigar sobre estos factores y teniendo en cuenta que al 

definirlos bien se pueden prevenir o erradicar, aún se requiere generar el interés y 

responsabilidad social (Empleadores – Estado– Trabajadores) y la sociedad en general 

en sus diferentes manifestaciones organizativas, para desplegar más esfuerzos en este 

sentido. 

     En nuestro país se carece de datos estadísticos acerca de enfermedades y accidentes 

laborales, además se desconoce la cantidad de trabajadores expuestos a diversos riesgos 

laborales. (Lara, 2013). 

     Según lo dispuesto en la ley N° 27657 por el MINSA en el 2002, existen 

instituciones encargadas de la salud ocupacional: el Instituto Nacional de Salud (INS) 

cuya labor es la difusión y desarrollo de la investigación y tecnología en salud 

ocupacional, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) se encarga de la 

normatividad en los aspectos de salud ocupacional por medio de la Dirección Ejecutiva 

de Salud Ocupacional (DESO), con previa coordinación con los Institutos es 

Especializados, Organismos Públicos descentralizados de Salud, Órganos 



 

 
17 

Desconcentrados y con la comunidad Científica Nacional e Internacional. Ministerio De 

Salud. Ley del Ministerio de Salud. Ley 27657, 2002. 

     La Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” tiene como objetivo 

Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta 

con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 

Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones Sindicales, quienes, a 

través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. Ministerio De Trabajo Y Promoción Del Empleo. Perú. 

2013.   

 

1.3. Tipos de riesgos 

Se clasifican en: 

 

A. Riesgo locativo 

     Locativo hace referencia al medio físico que rodea a los trabajadores. La interacción 

entre las personas y su medio puede causar lesiones si la armonía entre ambos se excede 

del límite de aceptable. Durante la jornada se presentan factores ambientales de riesgo, 

estos son: 

 

a) Exposición a radiaciones ionizantes 

     En cuanto a radiología clínica se refiere, los profesionales adquieren equipos de 

segunda mano, los cuales no tiene un óptimo mantenimiento o revisiones técnicas 

periódicas, además de no usar el equipo de protección necesario. A si mismo se puede 

decir que aquellos que usan la radiología como medio de diagnóstico no se encuentran 

adecuadamente equipados para su propia seguridad y protección ya que requieren de 

una licencia habilitada y deben contar con una autorización de la Oficina Técnica de la 

Autoridad Nacional (OTAN) además de cumplir con las normas de la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC). 

     La definición de “ionizante” se refiere a la acción recíproca entre la materia y la 

radiación, estas incluyen los rayos alfa, beta, gamma y equis, la cuales tienen la 

capacidad de ejercer daño relevante o no en células humanas.                          

     En nuestro sistema se puede observar la acción de las radiaciones en cromosomas 

dañados y consecuentemente se puede apreciar translocaciones anormales o lesiones, 



 

 
18 

visibles en la división celular, trayendo como consecuencias malformaciones o muerte. 

(Cascón ,2009). 

    Después de la excitación de los electrones en la órbita interna de un átomo se 

producen radiaciones electromagnéticas que se denominan rayos X, poseen la capacidad 

de penetrar en cuerpos opacos.  

     Su uso para análisis médicos está totalmente justificado gracias a sus beneficios tanto 

para el diagnóstico como para el tratamiento, si bien causa riesgos, la prevención, 

diagnóstico y el entendimiento de su uso correcto reduce las desventajas y garantiza la 

seguridad del empleado. (Cascón ,2009). 

 

 La protección Radiológica  

 Normalmente nos vemos expuestos a dosis radiactivas, la cantidad promedio anual 

por persona es 2 mili sievert (mSv), cuando se realiza un medio radiológico la dosis se 

multiplica por 10 aunque sea realizado con equipos buenos y seguros. Por ello es 

necesario integrar medios de protección radiológica cuando se ofrece servicios de 

radiología. 

 

 Efectos de carácter agudo:  

 Si una persona estuviera expuesta a una mayor radiación que la natural puede causar 

efectos en el sistema y causar enfermedades como cataratas, eritema cutáneo, baja 

producción de células sanguíneas, además de cáncer.  

     Esto se descubrió luego de evaluar las consecuencias de recibir dosis mil veces 

mayores que las que recibe al año una persona corriente a partir de la radiación natural. 

Más tarde se descubrieron los efectos carcinogénicos. Después de Hiroshima y 

Nagasaki se comprobó que la radiación incrementa el riesgo de contraer cáncer. 

(Osorio, 2015).  

      Aunque los médicos y los pacientes inevitablemente están expuestos a dosis 

mínimas de radiación igualmente puede tener efectos negativos como manifestaciones 

cancerosas. (Cascón, 2009). 

 

 Importancia de la dosis:  

     Es importante contabilizar la cantidad de radiación que recibe un órgano para que se 

pueda controlar la exposición y manejar el riesgo mediante estas medidas: 
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     Dosis absorbida: se expresa en gray (Gy: J/kg) mide el volumen de radiación que 

absorbe una unidad de masa. 

     Dosis equivalente: mide el nivel de absorción de radiación según su tipo debido a 

que no todas tiene la misma consecuencia. 

Ejemplo: en Rx la unidad es el sievert (Sv) es equivalente a Gy. 

     Dosis efectiva: toma en cuenta diversos órganos porque poseen distinta radio 

sensibilidad. 

     La dosis que recibe un paciente se mide tomando en cuenta el punto de entrada o 

ESD (entrance skin dose), se determina como dosis captada del eje de la ESD. Se 

calcula en Gy o mGy (1Gy = 1.000 mGy). 

     En el controlador la dosis se mide en los dedos de la mano y debajo del chaleco 

protector y opcionalmente en ojos y cuello. (Osorio, 2015). 

. 

 Medidas de prevención:  

     En cuanto a prevención se apoya en inspecciones de calidad y cantidad de dosis 

usada en la toma de la radiografía, además de otros criterios importantes: total de placas 

tomadas, dosis usada en cada una, tasa de dosis, tiempo total de fluoroscopía, etc. 

     Así, el seguimiento del reglamento y la capacitación del operador especialmente en 

temas de dosis, porque varían según los requerimientos del paciente, y la 

implementación de medios de protección para reducir la radicación recibida. 

Posteriormente se denotara la limitación apropiada de la dosis consiguiendo el balance 

entre el principio costo-beneficio. (Cascón, 2009). 

 

a) Espacio de Trabajo: El tamaño del área de trabajo debe proporcionar seguridad para 

que los empleados puedan realizar sus tareas en buen estado de salud y en 

circunstancias ergonómicas adecuadas. 

     Las longitudes adecuadas recomiendan las siguientes pautas: 

 Distancia desde techo al suelo. 

 Espacio de superficie libre por persona. 

 Dejar libres 10m2 que no ocupe una persona. 

     El espacio entre los mobiliarios deberá ser apto para que el empleado pueda ejecutar 

sus tareas en óptimas condiciones. Si es que por algún motivo el empleado no puede 

disponer de áreas libres para movilizarse, tiene que haber espacio suplementario cerca 

para poder realizar su labor.  
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     Se debe señalizar las zonas de peligro de cualquier índole e indicar el debido 

equipamiento y sobre todo advertir a personas ajenas su ingreso. 

     Las áreas que tengan riesgos de derrumbes o exposición a medios agresivos tienen 

que estar correctamente señalizadas. (Osorio, 2015). 

 

b) Ruido 

     La OMS informó en el 2002, que el ruido es uno de los 5 factores importantes de 

riesgo laboral, si se está expuesto a elevados ruidos o molestos por lo menos un cuarto 

del tiempo total de trabajo se ha reportado que trae como consecuencia la perdida de la 

audición (sordera profesional, hipoacusia). Reconociéndolo como Enfermedad 

Profesional. 

     Al igual que en la exposición a radiaciones, el ruido también tiene valores de riesgo 

si los empleados están expuestos. Además de las afecciones auditivas también se han 

observado situaciones extra auditivas cuando los valores son menores. Exponiendo así 

un par de investigaciones realizadas en Inglaterra por la “Health and Safety Executive”. 

La consecuencia de estos ruidos extra-auditivos interviene el estrés en exposición al 

ruido iniciado por el mismo sistema como lo haría ante cualquier otra situación. 

Causando efectos cardiacos, alteración del sueño, cansancio, desarrollo y reproductivos, 

psicológicas y psicosociales, etc. Repercutiendo directamente en el bienestar social y 

personal. Hoy en día en nuestra comunidad el ruido representa una causa psicopatógena 

y una constante alteración del bienestar de los habitantes. (Osorio, 2015). 

     Diversos investigadores confirmaron que la productividad de los empleados puede 

verse afectada aun con ruido moderado. El nivel de interrupción varía según la fuente 

del ruido, labor realizada y sensibilidad del trabajador además de ser una base del estrés 

al que se expone el empleado.  

     Se define “ruido” como sonidos no deseables que perturban o hieren el sistema 

auditivo. Son vibraciones no visibles en forma de energía que se hallan en el ambiente, 

que viajan al oído y procrean una percepción. 

     El grado de peligrosidad del ruido se detecta inmediatamente y generalmente se 

puede manejar el nivel de sonido mediante la tecnología. Sin embargo cuando es 

permanente se ignora.(Cascón,2009) 

     Las personas solo pueden percibir frecuencias entre los 16 y 20.000 Hertz (Hz) 

(espectro auditivo, similar al visual). La diferencia entre sonido y ruido es que el 
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primero es un conjunto de ondas con un patrón notorio y agradable; y el segundo no es 

agradable, no transmite ningún mensaje además de tener una alta intensidad. 

     Según la O.M.S. salud es “situación de bienestar físico y psicológico y no solo como 

ausencia de enfermedad”. Sus efectos han sido catalogados en: 

 

 Efectos del ruido en la audición 

     Fisiología de la audición: el sistema auditivo tiene 3 porciones: 

El oído externo: comprende la oreja o pabellón auricular, su función es captar sonidos 

como una antena. 

     El oído medio, comprende 3 diminutos huesos (martillo, yunque y estribo) y el 

tímpano; además comprende unos músculos que al estar expuestos a sonidos fuertes 

estos se contraen brindando rigidez a los huesos para que el ingreso de sonido sea 

menor hacia el oído interno, puede o no funcionar dependiendo de cada persona. Su 

función se asemeja a la de un amplificador. 

     El oído interno, comprende la zona más importante y frágil, el caracol o cóclea, la 

cual de ser dañada causa sordera. Se trata de una lámina de células específicas envueltas 

en si dando la apariencia de caracol. Cada zona tiene la capacidad de responder a 

diferentes frecuencias, funcionado como diapasón.   

     Se encargan de transmitir, por medio del sistema nervioso hacia el cerebro, los 

sonidos para dar a lugar a la “experiencia auditiva”. Además también son guiados los 

estímulos hacia el hipotálamo (coordina respuesta neuroendocrina y el sistema 

vegetativo) y el sistema reticular ascendente (sueño y alerta), a causa de estas 

intervenciones es porque el ruido afecta otras áreas del cuerpo. (Lara, 2013).  

 

 Efectos generales del ruido sobre el organismo 

Sordera: es el más estudiado y distinguido 

Otros dependiendo permanencia y magnitud son:  

 

 Trauma acústico: 

      A causa de fuertes y energéticos ruidos superando los 140 Decibelio (Dba) como 

explosiones produciendo daño permanente a todas las frecuencias Aumento de eventual 

o duradero de la entrada auditiva: debido a ruidos de magnitud media a elevada y 

variaciones de tiempo cortos o largos. Es común que se den y cursa por aumentos 

momentáneos del alcance auditivo después de exposiciones puntuales. Eventos 
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repetitivos a esta exposición ocasiona un aumento permanente que se puede ir 

acumulando y empeorando, afectando expresamente frecuencias de 4000 Hz, causando 

la pérdida y destrucción de las células del oído interno. Los ruidos se acumulan a diario 

y las células destruidas no se recuperan. (Osorio, 2015). 

 

 Intensidades que dañan la audición 

     Lo dañino en un ruido es su intensidad mas no su fuente en un ejemplo el sonido de 

una sinfonía y el ruido de un motor generan 100 dBA causando el mismo efecto dañino 

y no existen parámetros de peligro. 

     Si se pierde la audición puede haber problemas en la comunicación ya que no se 

pueden diferenciar palabras ocasionando que el sujeto escuche que le hablan pero no 

entiende todo el mensaje. Normalmente las frecuencias finas son las delicadas y 

afectadas. Para poder comprender una conversación el locutor y el receptor tienen que 

hacer esfuerzos adicionales, y muchas veces causa agobio, molestias, fastidio, enojo y el 

receptor puede abatirse o sentirse aislado. 

     La sordera puede ir acompañada de chillidos. Asimismo factores externos aumentan 

las consecuencias del ruido para la audición. Como dietas altas en colesterol. (Cascón, 

2009). 

 

B) Riesgo biológico 

     Son los riegos potenciales hacia animales o el hombre provocados por hongos, 

parásitos, bacterias, virus (ADN, ARN), productos celulares, plásmidos; produciendo 

reacciones toxicas, parasitosis, alergias e infecciones. 

     Las zoonosis suelen ser frecuentes en empleados que están en contacto directo con 

animales o sus productos. (Lara, 2013). 

     Se considera que el personal está expuesto cuando no cumple con las medidas de 

bioseguridad adecuadas y/o no se encuentra en un medio que no cumple con las 

medidas de higiene requeridas. Los agentes biológicos se dividen en 4 grupos: 

 Grupo 1: son los que las posibilidades de contagio son mínimas. 

 Grupo 2: son aquellos que son capaces de causar una enfermedad y son considerados 

riesgosos, mas no es factible que se disemine y tiene cura. 

Grupo 3: son los que son capaces de causar enfermedades serias y son considerados 

riesgosos, su diseminación es probable y usualmente cuenta con tratamiento. 
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Grupo 4: son capaces de causar enfermedades serias, son considerados riesgosos, se 

disemina fácilmente y no cuenta con tratamiento. (Osorio, 2015). 

     La exposición está directamente relacionada a los malos hábitos del personal, como 

volver a colocar las tapas de las agujas con las manos o el mal manejo de objetos punzo-

cortantes. Las agujas que son causantes de  mayores riesgos de punción son las agujas 

de sutura y las huecas. 

     Es por ello que es necesario crear programas de capacitación acerca del adecuado 

manejo de desechos clínicos, respeto a los demás y evitar situaciones que las puedan 

dañar. (Apontes, 2009) 

     Según diversos informes sobre riesgos biológicos, el 86,7% son de pinchazos en 

veterinarios, siendo este el más habitual, de los cuales el 6,5% requirieron atención 

médica con severas laceraciones e infecciones. (Lara, 2013) 

     Wilkins en un estudio que realizo a 2532 clínicos, determino que 1620 se pinchaban, 

otro estudio señalo un total de 2663 de casos reportados de pinchazos. Cuando se 

pinchan con agujas algunas veces puede tener contenidos como antibióticos, anestesia, 

vacunas y sangre. (Valdivia Rimaci, 2009) 

     En medicina veterinaria el riesgo de contagiarse con enfermedades zoonóticas es 

elevado, debido al trabajo que se realiza, entre ellos atención clínica, laboratorio, 

necropsias, etc. 

     Se mantiene contacto directo con los animales y sus secreciones (orina, sangre, 

saliva, placentas, materia fecal, etc.), sin embargo el nivel de exposición es diferente y 

se pueden adquirir bajo diferentes circunstancias y por diferentes ventanas de ingreso, 

tales como: 

     Inhalación, traumatismos, ingestión o a través de la piel. La adquisición de cualquier 

enfermedad es el resultado de una mezcla de factores huésped ambiente-agente. Para 

catalogar el nivel de riesgo se diferencian las zonas según el grado de patogenicidad: 

ALTO: si hay contacto permanente o directo con sangre u otros fluidos corporales 

potencialmente capaces de contaminar. 

MEDIO: el contacto con sangre o fluidos no es constante. 

 BAJO: procedimientos que no implican el contacto con sangre. 

     Existen varianzas entre los riesgos existentes en medicina humana y veterinaria, 

sobre todo por los agentes patógenos, las vías de transmisión y las consecuencias que 

acontece a la sociedad, el nivel de riesgo según varias actividades relacionadas con 



 

 
24 

animales en medicina veterinaria. En orden de ideas según el nivel de riesgos por las 

actividades relacionadas a la veterinaria son:  

 

Agentes Biológicos 

 Hongos: 

     Se trata de microorganismos que están libres en la naturaleza y forman parte del 

medio que nos rodea, tienen la capacidad de ser patógenos por diversos medios como 

por contacto (superficiales), o penetrando a la piel y entrar al torrente sanguíneo 

(profundas), su ingreso por esta vía va a depender mucho de la integridad de la piel y 

estado del sistema inmune. Los hongos actúan por la presencia de toxinas. Dentro de las 

enfermedades que causa las más comunes son: Histoplasma capsulatum, 

Coccidioidomicosis y la esporotricosis. (Apontes, 2009) 

 

 Parásitos: 

     Son causantes de diversas enfermedades, sin embargo requieren de un vehículo de 

transmisión o vector. Dentro de las parasitosis comunes en veterinaria tenemos: 

     Ascaridiasis: causadas por nematodos de los géneros áscaris y toxascaris, estos se 

pueden hallan en diferentes órganos (pulmón, hígado, intestino, etc.). 

     La vía de transmisión es por contagio directo de animal a animal o animal hombre, 

por ingesta de alimentos contaminados con huevos u hospederos intermediarios. 

Normalmente se encuentran en canes cachorros y sobre todo en épocas como el verano. 

La sintomatología es similar tanto en los canes como en el hombre, tiene una fase 

respiratoria (migración pulmonar), fase intestinal y las migraciones erráticas (cerebro, 

ojos y riñones). El control consiste en la desparasitación continua de los canes con 

nematocidas y eliminación adecuada de heces contaminadas, además de educación 

sanitaria en las personas. 

      Sarna demodécica: es una enfermedad producida por el Demodex canis y se 

encuentran en los folículos pilosos de la dermis, ocasionalmente infectan al hombre por 

contacto directo y se presenta de dos formas:  

1. Forma escamosa, en el perro generalmente se halla en zonas como cabeza, zonas 

alopécicas y eritematosas, esta forma es la que normalmente se adquiere. 

2.  Forma pustulosa, se relaciona con deficiencias inmunes, el control es por detección 

de la enfermedad en el perro por medio de un raspaje cutáneo. 
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     Sarna sarcóptica: ocasionada por el ácaro Sarcoptes scabiei, este parásito cava en la 

dermis de los animales y el hombre, para poder colocar sus huevos, al eclosionar los 

huevos salen las larvas continúan cavando y migrando hasta ser adultos, el perro es el 

mayor medio de contagio para el hombre y esta afección se caracteriza por los túneles 

que producen. El principal síntoma es el prurito, infecciones purulentas y reacciones 

alérgicas. Se contagia mediante objetos contaminados, pudiendo sobrevivir unos días en 

ropa, animales y mantas. El diagnóstico es mediante raspaje cutáneo, su tratamiento 

consiste en baños medicados, y se previene con el tratamiento de animales enfermos y 

manteniendo la higiene en su manejo. (Osorio, 2015). 

      Dipilidiasis: se trata de una tenia llamada Dipyllidium caninum mide de 10 a 70cm, 

es un parasito común de los canes que es transmitido por las pulgas, su ciclo inicia 

cuando los anillos son expulsados al medio ambiente liberando los huevos que son 

ingeridos por las pulgas, los huevos evolucionan en su interior y contagian al perro 

cuando las ingieren completando su ciclo evolutivo, son asintomáticos, salvo tenga una 

carga elevada. El control se basa en la erradicación de pulgas mediante aplicaciones 

regulares y desparasitaciones internas, además de educación sanitaria. ( Osorio,2015) 

 

 Virus: 

     Se debe resaltar que las zoonosis profesionales, es difícil saber si es de origen 

profesional debido a que medicamente es igual si se contrae en otras condiciones. Al 

realizar tareas de laboratorio se está en riesgo de adquirir virus al realizar procesos de 

inoculación, aspiración o ingestión accidental y en el caso de clínicos por mordeduras. 

(Dolcini, 2010) 

 

 Rabia 

     Se produce por un Lyssavirus, es altamente infeccioso y de distribución mundial, 

causa encefalomielitis irreversible y mortal. 

      Los animales silvestres suelen ser reservorios del virus, padeciendo la enfermedad y 

se contagian por vía aérea o mordeduras. Cuando muerden animales caseros desarrollan 

rabia furiosa, poniendo en riego a las personas. 

     El virus ingresa por las mucosas o dermis viajando hacia el sistema nervioso del 

lugar de ingreso. El tiempo de incubación varía según el lugar y la distancia hasta la 

cabeza, el promedio es entre 15 – 90 días o hasta años. 
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     Si un animal se tornara agresivo y mordiera se debe mantener en cuarentena por 15 

días, si estuviera enfermo los síntomas se presentan dentro de 120 horas y de ser así 

deben ser sacrificados o si mueren se envía la cabeza correctamente conservada para 

hacer un análisis del cerebro. (Dolcini, 2010) 

 

 Lesiones 

 Pinchazos y Cortes 

     La causa más común de accidentes en el personal de salud es por objetos punzo-

cortantes, pudiendo contaminarse con sangre o fluidos contaminados. 

     Cualquier lesión ocasionada por objetos punzo-cortantes tiene un alto nivel de 

contagio en el personal médico, sobre todo a agentes infecciosos por transmisión 

sanguínea. Estas han sido erróneamente consideradas como “parte del trabajo”. 

     El Sistema Nacional de Vigilancia para Trabajadores de la Salud (NaSH) señaló que 

del 80% de todas las lesiones causadas por objetos punzo cortantes los principales 

materiales que los causan son: 

- Aguja para flebotomía (3%) 

- Catéter intravenoso (IV) (6%) 

- Hoja de bisturí (7%) 

- Jeringa desechable (32%) 

- Aguja alada de acero (12%) 

- Aguja de sutura (19%) 

     Además se observó que el 40% de las lesiones ocurren en el área de hospitalización 

(quirófano, salas de medicina, cuidados intensivos). 

     Se estima que los accidente suceden en estos porcentaje: el 16% antes y después de 

desechar, 39% mientras esta en uso y 41% posterior a su uso y anterior a su 

eliminación. 

     En cuanto a prevención un 80% se pueden evitar si se usan las agujas con 

mecanismo de seguridad y un 90% por una adecuada capacitación y control. (Osorio, 

2015).   

 

 Las mordidas y los arañazos 

     Otro de los daños más comunes en la práctica veterinaria son las mordidas y 

arañazos. Además de las lesiones, estos cobran más importancia cuando se trata de 
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animales sin una adecuada profilaxis o que provienen de la calle. Pudiendo causar 

enfermedades como: tétano, rabia o enfermedad del arañazo de gato. (Espinoza, 2015) 

 

 Alergias 

     Las alergias son muy amplias y pueden desarrollase con el tiempo, los veterinarios 

están expuestos a una amplia variedad de compuestos alérgenos como desinfectantes, 

insecticidas, medicamentos, proteínas animales y diferentes materiales. Entre los 

principales reportes de dermatitis se encuentran las urticarias de contacto causando 

dermatitis recalcificante, otros reportes muestran flacidez de las manos, hinchazón o 

urticaria en brazos, manos y ocasionalmente en cara. Los desinfectantes, piretroides y 

otras sustancias químicas también son reportados como causantes de alergias, causando 

síntomas cutáneos como hormigueo, entumecimiento y erupciones cutáneas. 

     Otra causa frecuente de alergias con síntomas respiratorios o dermatitis, son: pelo, 

caspa o plumas. Por lo que las reacciones alérgicas son consideradas riesgosas para la 

salud ya que se estima que el 11% a 44% de la población veterinaria se ve afectado. 

     El Registro Finlandés de Enfermedades Profesionales realizo una encuesta sobre 

asma ocupacional, demostró que 60% de los casos fueron a causa de epitelios animales, 

pelos y secreciones, o harina, granos y forraje. A parte de los panaderos y pintores, los 

veterinarios tienen la tasa de incidencia más alta. Las conclusiones de este estudio 

enfatiza, la necesidad de una reducción en la exposición a los alérgenos en el lugar de 

trabajo. 

     El contacto directo de la piel con sustancias alérgicas se debe evitar usando guantes y 

mandil, asegurado que estén cubiertos y se sellen los guantes con el puño de la manga. 

(Lazo, 2013) 

     La elección del material del guante también es importante debido a que se han 

reportado alergias al látex según encuestas que determinaron que de 5% al 12% de 

veterinarios tuvieron reacciones cutáneas a los guantes de látex.  

     Pero las reacciones alérgicas también pueden ser a causa del polvo que contienen, 

por lo tanto, reemplazarlos por guantes sin polvo puede ser una posible solución para 

reducir la prevalencia de alergias. (Osorio, 2015). 

     Algunos fármacos también pueden ser causales de alergias de contacto, los más 

comunes son los antibióticos (tilosina, penethamate, espiramicina, procaínica, tiuram y 

preparados de tuberculina). 
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     Las alergias están mediadas por Ig E en exposición animal, considerado un problema 

significativo en veterinaria. De un total de 160 enfermedades identificadas 26 (16,3%) 

fueron causadas por dermatitis alérgicas y 54 (33,8%) por dermatitis de contacto 

irritante primario. En otra encuesta realizada en california el 22% de mujeres y el 10% 

de los hombres informaron dermatitis en la mano o el antebrazo. 

     En Kansas se realizó un estudio en veterinarios que reveló la importancia de las 

dermatitis, los resultados fueron 24% dermatitis manos o brazos no infecciosos 

recurrentes o persistentes, 28%enfermedades infecciosas por contacto de piel de animal. 

Se concluyó que los veterinarios que no usaban guantes tenían más predisposición que 

aquellos que no los usaron. (Osorio, 2015). 

    Además han sido reportados casos de urticaria por contacto son saliva de perro y 

dermatitis de contacto después de estar en exposición a la saliva. Otros reportes son de 

enfermedades fúngicas y enfermedad cutánea contagiosa no precoz causada por ácaros 

sarcoptes. Transmitidos por el perro. (Espinoza, 2015) 

 

C)  Riesgo Ergonómico  

     Tiene que ver con movimientos repetitivos y constantes que ejercen presión en zonas 

inadecuadas y posiciones incorrectas en el lugar donde se labora. 

     Las constantes malas posturas de la columna o mobiliario inadecuado predisponen a 

dolencias como lumbalgias, várices, dorsalgias y artralgias. El material, aparatos, 

instrumental y las características físicas del ambiente deben ser hechos teniendo en 

cuenta a la persona que trabajara en ello.  

     La ergonomía se interesa en la aclimatación de la función que realiza el trabajador, 

esta área es nueva, debido a la demanda de integrar pautas de postura en su labor. 

Debido a la necesidad de profesionales de la salud en adoptar pautas ergonómicas a su 

labor ya que pueden producir enfermedades y los procedimientos curativos no 

funcionan si no se corrige la causa inicial.  

     Es esencial para progresar en el trabajo y contribuir a la disminución de riesgos. 

Individualmente el empleado debe corregir su postura manteniendo los músculos 

ejercitados. Se debe considerar no ejecutar poses constantes o forzadas y sobre 

esforzadas al manipular cargas. (Lara, 2013). 
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a) La postura:  

     Es la consecuencia de los movimientos que se realizan al trabajar como inclinarse y 

cargar algo y también de las medidas del lugar de trabajo como tratar de alcanzar cosas 

que están altas o arrodillarse por otras. 

     Fisiológicamente la posición adecuada sería una que no implique agobio, no duela o 

nos desequilibre los movimientos normales. 

     Anatómicamente los músculos señalan en el cuerpo la posición de las extremidades, 

el movimiento y posición general por medio de impulsos necesarios para armonizar los 

movimientos para un desplazamiento adecuado. 

     Los impulsos musculares dinámicos que se realizan al estar en un mismo lugar sin 

cargar nada durante el trabajo son las posturas prolongadas. (Osorio, 2015). 

 

b) Mobiliario 

     Tanto los escritorios como los asientos tienen que tener beneficios para una correcta 

postura como sillas reclinables para descansar la columna y estirar las piernas, 

brindando las dimensiones adecuadas para realizar las labores diarias, si no cumplen 

con estas características puede ocasionar problemas físicos si es muy elevada la 

columna se mantiene flexionada por no apoyar los pies en el piso y no hacer uso del 

espaldar. 

     En cuanto a los escritorios deben tener una extensión que tenga horizontalidad e 

inclinación. Se tiene que tener en cuenta que la postura está relacionada a la mezcla 

mesa-silla que proporcione dirección y posición adecuadas. (Valvidia, 2009) 

 

 c) Manipulación de cargas 

A los empleados no se les debería exigir o dejar que carguen objetos cuyo peso es 

perjudicial para su salud y/o su seguridad. Si es necesario manejar cargas se debe tener 

en cuenta las siguientes consideraciones por el Instituto Nacional de seguridad y Salud 

Ocupacional o NIOSH (por sus siglas en inglés). Si se asigna la carga manual de 

empleados jóvenes o de sexo femenino el peso que se les va a asignar debe cumplir las 

siguientes sugerencias: Las cargas máximas para los hombres es de 25 kg y para las 

mujeres 15 kg. (MINSA, 2006) 
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D) Riesgos químicos  

     Los riegos producidos por agentes químicos, a los que los trabajadores, se 

encuentran expuestos de manera inconsciente o consiente, pueden producir irritaciones, 

alergias, alteraciones genéticas, daño sistémico, mutaciones y/o cáncer. Las vías de 

ingreso son múltiples. Algunos de ellos son los antisépticos. (Osorio, 2015). 

 

a) Detergentes y desinfectantes:  

     El proceso de desinfección consiste en la erradicación de microbios patógenos 

usando agentes químicos o físicos, a veces se usan como esterilizadores, antisépticos o 

de saneamiento. Existen desinfectantes biosidas potentes, tóxicos y menos concentrados 

que se usan en la práctica clínica. Los desinfectantes actuales comprenden detergentes, 

jabones y compuestos que facilitan la entrada a sustancias activas.  

     También son considerados como productos de limpieza a los usados para curar 

heridas, limpiezas pre quirúrgicas y en general de los tejidos.  

     La diferencia entre los siguientes términos es  según la meta que quieren alcanzar, el 

nivel de concentración de su composición química y el tiempo que necesitar para tratar, 

que residuos acepta y el ambiente donde desarrolla el proceso. Tenemos:  

 Agente de saneamiento: combinan desinfección y limpieza, se usa en superficies 

con relativa ausencia de macro contaminación. Proporciona seguridad sobre el 

nivel bacteriano de los equipamientos que están en relación con los comestibles o 

bebidas, sin modificar el producto. De uso habitual. (Lara, 2013). 

 Antiséptico: impiden el desarrollo de microbios en los tejidos, su uso es para el 

tratamiento de heridas y preparaciones quirúrgicas, tiene un nivel de toxicidad 

bajo en cuanto a limpieza de superficie  

 Esterilizador: Se usa para obtener la destrucción total de microbios en específicas 

condiciones y es controlado, el método más usado es el térmico, seguido por el 

uso de algunas sustancias químicas e irradiación. 

 Desinfectantes: pueden ser sintéticos o naturales y son varios, se debe saber cuál 

es efecto, los límites y los riesgos que puede ocasionar. (Osorio, 2015). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA   

2.1.1 Chiclayo   

      La presente investigación se enmarca en el distrito de Chiclayo y departamento de 

Lambayeque,  Está situada a 13 kilómetros de la costa del Pacífico y a casi 770 

kilómetros de la capital del país, siendo la cuarta ciudad más poblada del país, 

alcanzando oficialmente según el Censo de Población 2017 del INEI los 799 675 

habitantes, con  una extensión de 50.35 km2. 

     La superficie de la región en su mayoría se localiza en la zona costera, siendo las 

líneas básicas que impulsan el desarrollo, la provincia la agricultura, al turismo y la 

agroindustria. 

Chiclayo posee una ubicación estratégica como zona de confluencia de agentes 

económicos que provienen de la costa, sierra y selva; haciendo de Chiclayo, la ciudad 

con mayor afluencia comercial del Perú (el comercio como porcentaje del valor 

agregado de la región tiene un peso de 25,4 por ciento, seguido de Ucayali con 18,3 por 

ciento y Lima con 16,5 por ciento). La tradición comercial de esta región se remonta a 

tiempos prehispánicos.   El comercio en Lambayeque, y principalmente en Chiclayo, ha 

pasado desde las formas más tradicionales hasta los grandes centros comerciales. No 

obstante, el 56 por ciento de las pequeñas y micro empresas son las que realizan la 

actividad comercial. (BCRP, 2008). 

2.2. Material experimental:  

Encuesta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/INEI
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N: Tamaño de la población (consultorio 

(40)+ clínica (20) = 60 

P: Proporción de la población  0.05 

Q: 1-P 

E: Error permitido 0.05 

Z: Puntuación tipificada 1.96 

2.3. Población y Muestra de estudio: 

               n           =             Nz2 P Q   

                                    (N-1)E2+Z2 P Q 

 

              n            =          Nz2 P (1-P)   

                                    (N-1)E2+Z2 P (1-P)  

 

              n           =          60  (1.96)2 0.05 (1-0.05) 

                                     (60-1)0.052+1.962 (0.05) (1-0.05) 

 

               n          =            33                      
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Tabla N° 01:  

Estratificación de la muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIPO N C(n/N) n 

CONSULTORIO 40 0.55 22 

CLINICA 20 0.55 11 

TOTAL 60 0.55 33 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Tabla N° 02: 

 Expertos seleccionados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUECES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

I 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 48 

II 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 56 

III 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

TOTAL 

COLUMNA 

14 14 14 13 13 14 13 14 13 14 14 13 14 14 160 

PROMEDIO 4.7 4.7 4.7 4.3 4.3 4.7 4.3 4.7 4.3 4.7 4.7 4.3 4.7 4.7 53.33 

DESVIACION 

TIPICA 

0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.50 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 03: 

Relación de expertos para la validación de encuesta. 

N° Nombres y apellidos  cargo 

1 Luis Vílchez Muñoz 

Doctor en Educación. 

Decano de la Facultad de Medicina 

Veterinaria – UNPRG 

2 Edson Josimar Díaz Garcia   Director del Hospital “ Santiago Apostol” – 

Otubamba 

3 José Luis Daza Arévalo  Docente  del curso Salud Publica y 

Saneamiento Ambiental de la Facultad de 

Medicina Veterinaria  – UNPRG 

 

En la Tabla N° 03 se detalla la relación de expertos para realizar la validación de  

encuesta, los cuales se eligieron teniendo conocimiento de su sapiencia y excelencia 

académica profesional, para que emitan juicio sobre la propuesta del proyecto de 

investigación  

 

Tabla N° 04:  

Características de la edad según clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se encuestaron un total de 70 personas de los cuales: el 4.29 % tienen una edad entre 

18 y 21 años, el 19.99 % tienen una edad entre 22 y 26 años, el 28.58 % tienen una edad 

entra 27 y 30 años, el 47.14 % tienen una edad mayor a 30. 

 

CLINICAS Y 

CONSULTORIOS 

VTERINARIOS 

EDAD TOTAL 

 

 

18-21 22-26 27-30 +30 

N° % N° % N° % N° % N° % 

CLINICAS 

VETERINARIAS 

3 4.29 9 12.85 10 14.29 13 18.57 35 50 

CONSULTORIOS 

VETERINARIOS 

0 0 5 7.14 10 14.29 20 28.57 35 50 

TOTAL 3 4.29 14 19.99 20 28.58 33 47.14 70 100 Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
36 

Tabla N° 05:  

Características de sexo según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Del total de los encuestados: 55.72 % son mujeres y  44.28% son hombres, que laboran 

en clínicas y consultorios de medicina veterinaria de animales menores. 

 

Tabla  N° 06:  

Grupo laboral según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019 

 

 

 Los encuestados se clasificaron según su grupo laboral obteniendo la siguiente 

información: 44.28 % son médicos veterinarios, 25.71%  bachiller, 9.99% practicantes, 

8.58% peluquero, 11.44% son otro tipo de trabajadores, entre ellos personal 

administrativo, recepcionistas, personal de limpieza. 

 SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % N° % 

CLINICAS 

VETERINARIAS 

16 22.86 19 27.14 35 50 

CONSULTORIOS 

VETERINARIOS 

15 21.42 20 28.58 35 50 

TOTAL 31 44.28 39 55.72 70 100 

 

 

 

GRUPO LABORAL 

M.VETERINARIO BACILLER PRACTICANTE 
PELUQUE

RO 
OTRO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

CLINICAS 15 21.42 11 15.71 5 7.14 2 2.87 2 2.86 35 100 

CONSULTORIOS 16 22.86 7 1O 2 2.85 4 5.71 6 8.58 35 100 

TOTAL 31 44.28 18 25.71 7 9.99 6 8.58 8 
11.4

4 
70 100 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla  N° 07:  

Porcentaje de riesgo locativo, según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 

2019. 

 

 

 

 La exposición a riesgos locativos no fue muy significativa, en un universo de 70 

encuestas: Un 6% (4) de encuestados están expuestos a radiaciones iónicas, un 19 % 

(13) considera que trabaja en espacios inadecuados, el 33 % (23) sufre molestias por 

ruidos, un 9% (6) carece de iluminación adecuada.Figura n° 5: Riesgo locativo: relación del 

lugar donde realiza su trabajo, según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO LABORAL RIESGO LOCATIVO CLINICAS 

+ 

CONSULTORIOS 

TOTAL 
CLINICAS Y 

CONSULTORIOS 

VETERINARIOS 

CLINICAS CONSULTORIOS 

ALTERNATIVAS SI NO SI NO SI NO SI/NO 
PORCE

NTAJE 

NUMERO Y 

PORCENTAJE 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

EXPOSICION A 

RADIACIONES 

IONICAS 

4 11 31 89 0 0 35 100 4 6 66 94 70 100 

ESPACIOS 

INADEACUADOS 
4 11 31 89 9 26 26 74 13 19 57 81 70 100 

RUIDOS 

MOLESTOS 
8 23 27 77 15 43 20 57 23 33 47 67 70 100 

ILUMINACION 

INADECUADA 
2 6 33 94 4 11 31 89 6 9 64 91 70 100 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 08:  

Proporción de Riesgo ergonómico según postura prolongada, mobiliario inadecuado y 

manipulación de cosas pesadas en clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019. 

 

 

En lo referente a riesgo ergonómico, 60% manipula cargas pesadas, seguido de un 56%  

tiene una postura prolongada de pie más de 3 horas, 16 % indicó que trabaja con 

mobiliario inadecuado. 

 

 

 

 

 

 

RIESGO 

LABORAL 
RIESGO ERGONOMICO 

CLINICAS 

+ 

CONSULTORIOS 

TOTAL 
CLINICAS Y 

CONSULTORIOS 

VETERINARIOS 

CLINICAS CONSULTORIOS 

ALTERNATIVAS SI NO SI NO SI NO 
SI/N

O 

PORC

ENTAJ

E 

NUMERO Y 

PORCENTAJE 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

POSTURA 

PROLONGADA 

(+3 HORAS) 

20 57 15 43 19 54 16 46 39 56 31 44 
 

70 

 

100 

MOBILIARIA 

INADECUADO 
4 11 31 89 7 20 28 

 

80 
11 16 59 84 

 

70 

 

100 

MANUPULACION 

DE COSAS 

PESADAS 

20 57 15 43 22 63 13 37 42 60 28 40 
 

70 

 

100 

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 09:  

Riesgo biológico exposición a agentes patógenos (hongos , parásitos ,virus, bacteria ), 

según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019. 

 

 

En cuanto a exposición a agentes patógenos  arrojo que un 84 %(59) a parásitos, 

67%(47) a bacterias, 63% (44) a hongos, 40% (28)  a virus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO LABORAL 
RIESGO BIOLOGICO 

Exposición a Agente patógenos 
CLINICAS 

+ 

CONSULTORIOS 

TOTAL 
CLINICAS Y 

CONSULTORIOS 

VETERINARIOS 

CLINICAS CONSULTORIOS 

ALTERNATIVAS SI NO SI NO SI NO 
SI/N

O 

PORC

ENTAJ

E 

NUMERO Y 

PORCENTAJE 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

hongos: 20 57 15 43 24 69 11 31 44 63 26 37 70 100 

Parásitos 31 89 4 11 28 80 7 20 59 84 11 16 70 100 

Virus: rabia 10 29 25 71 18 51 17 49 28 40 42 60 70 100 

Bacterias: por 

contaminación de 

heridas 

22 63 13 37 25 71 10 29 47 67 23 33 70 100 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 10:  

Proporción de Riesgo  biológico lesiones (pinchazos cortes, mordidas y arañazos, 

alergias), según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019. 

 

 

Con respecto a lesiones causadas por pinchazos y cortes están expuestos un 79% (55), 

por mordidas y arañazos un 91% (64), diferentes alergias un 63 % (44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO 

LABORAL 

RIESGO BIOLOGICO : 

Lesiones CLINICAS 

+ 

CONSULTORIOS 

TOTAL CLINICAS Y 

CONSULTORIO

S 

VETERINARIOS 

CLINICAS CONSULTORIOS 

ALTERNATIVA

S 
SI NO SI NO SI NO SI/NO 

POR

CEN

TAJE 

NUMERO Y 

PORCENTAJE 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Pinchazos , cortes 31 89 4 11 24 69 11 31 55 79 15 21 70 100 

Mordidas y 

arañazos. 
34 97 1 3 30 86 5 14 64 91 6 9 70 100 

Alergias 19 54 16 46 25 71 10 29 44 63 26 37 70 100 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 11:  

Proporción de Riesgo biológico estado vacunal( vacuna contra tétano , rabia e 

influencia ), según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019. 

 

 

 

Se precisó el estado vacunal: que solo el 66 % (46) está vacunado contra el tétano, el 

19% (13) contra rabia y el 57 % (40) contra influenza. 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIESGO 

LABORAL 

RIESGO BIOLOGICO: 

Estado vacunal de los encuestados 
CLINICAS 

+ 

CONSULTORIOS 

TOTAL 
CLINICAS Y 

CONSULTORIOS 

VETERINARIOS 

CLINICAS CONSULTORIOS 

ALTERNATIVAS SI NO SI NO SI NO SI/NO 
PORCEN

TAJE 

NUMERO Y 

PORCENTAJE 
N° % N° % N° % N° % 

N

° 
% N° % N° % 

Vacuna contra 

tétano 
22 63 13 37 24 69 11 31 46 66 24 34 70 100 

Vacuna contra rabia 4 11 31 89 9 26 26 74 13 19 57 81 70 100 

Vacuna contra 

influenza 
15 43 20 57 25 71 10 29 40 57 30 43 70 100 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 12:  

Proporciones de Riesgo Químico exposición a agentes químicos, detergentes, 

desinfectantes y plaguicidas  según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019 

 

 

 Los porcentajes en lo referente a riesgos químicos  son bastante elevados. 

 El 97% están expuestas con desinfectantes y 97% con plaguicidas, seguido del 96% con 

detergentes, 67% se encuentran en contacto con agentes químicos, cuyos efectos irritantes, 

corrosivos, asfixiantes o tóxicos podrían lesionar la salud del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.    

RIESGO 

LABORAL 
RIESGOS QUIMICO CLINICAS 

+ 

CONSULTORIOS 

TOTAL CLINICAS Y 

CONSULTORIOS 

VETERINARIOS 

CLINICAS CONSULTORIOS 

ALTERNATIVAS SI NO SI NO SI NO SI/NO 
PORCEN

TAJE 

NUMERO Y 

PORCENTAJE 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Agentes químicos 24 69 11 31 23 66 12 34 47 67 23 33 70 100 

Detergentes 35 100 0 0 32 91 3 9 67 96 3 4 70 100 

Desinfectantes 34 97 1 3 34 97 1 3 68 97 2 3 70 100 

Plaguicidas 35 100 0 0 33 94 2 6 68 97 2 3 70 100 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 13:  

Proporción de Médicos Veterinarios  que utilizan equipos de protección y bioseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La información en cuanto a equipos de protección y de bioseguridad: médicos 

veterinarios utilizan 6.45% guantes, 3.22% mascarilla, 38.71% utilizan overol, guantes 

y mascarilla, el 16.13% utilizan guantes, mascarilla y protección ocular, el 19.35% 

utiliza overol, gorra, guantes y mascarilla, el 12.90% utilizan todo tipo de protección, el 

3.24% no utilizan nada de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROTECCION 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y 

BIOSEGURIDAD:MEDICO VETERINARIO 

 N° % 

GUANTES 2 6.45 

MARCARILLA 1 3.22 

OVEROL,GUANTES y 

MASCARILLA 
12 38.71 

GUANTES,MASCARILLA y 

P.OCULAR 
5 16.13 

OVEROL,GORRA,GUANTES y 

MASCARILLA 
6 19.35 

TODO 4 12.90 

NADA 1 3.24 

TOTAL 31 100 

Fuente: elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 14:  

Proporción de bachilleres que utilizan equipos de protección y bioseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información en cuanto a equipos de protección y de bioseguridad: bachiller  utilizan 

5.56% overol, 5.56% guantes, 27.77% guantes y mascarilla 44.44 overol, gorra, guantes 

y mascarilla, el 11.11% utilizan todo tipo de protección, el 5.56% no utilizan nada de 

protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCION 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y 

BIOSEGURIDAD: BACHILLERES 

 N° % 

OVEROL 1 5.56 

GUANTES 1 5.56 

GUANTES y 

MASCARILLA 
5 27.77 

OVEROL,GORRA 

,GUANTES y 

MASCARILLA 

8 44.44 

TODO 2 11.11 

NADA 1 5.56 

TOTAL 18 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 15: 

Proporción de practicantes  que utilizan equipos de protección y bioseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información en cuanto a equipos de protección y de bioseguridad: practicantes utilizan 

28.57% guantes, 28.57% guantes y mascarilla42.86% utilizan overol, guantes y mascarilla.  

 

Tabla N° 16: 

Proporción de peluqueros  que utilizan equipos de protección y bioseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información en cuanto a equipos de protección y de bioseguridad: peluqueros 

utilizan 33.33% overol, guantes y mascarilla, 50% guantes, mascarilla y protección 

ocular, 16.67% utilizan todo tipo de protección.  

 

PROTECCION 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y 

BIOSEGURIDAD: PRACTICANTE 

 N° % 

GUANTES 2 28.57 

GUANTES 

MASCARILLA 

2 28.57 

OVEROL 

GUANTES 

MASCARILLA 

3 42.86 

TOTAL 7 100 

 

PROTECCION 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Y BIOSEGURIDAD: PELUQUEROS 

 N° % 

OVEROL 

GUANTES 

MASCARILLA 

2 33.33 

GUANTES 

MASCARILLA 

P.OCULAR 

3 50 

TODO 1 16.67 

TOTAL 6 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 17:  

Proporción de personal que utilizan equipos de protección y bioseguridad 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

La información en cuanto a equipos de protección y de bioseguridad: otros 

(administrativos, personal de limpieza, recepción) utilizan 50% guantes y mascarilla, 

25% overol, gorra, guantes y mascarilla, 25% no utilizan nada de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCION 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y 

BIOSEGURIDAD: OTRO 

 N° % 

GUANTES 

MASCARILLA 
4 50 

OVEROL 

GORRA 

GUANTES 

MASCARILLA 

2 25 

NADA 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 18:  

Proporción de personal con el cual desinfecta su instrumental después de realizar una 

cirugía  

 

 

En cuanto  desinfección de instrumental después de realizar una ciruja se detectó que los 

médicos veterinarios utilizan el 13%  alcohol, el 3% agua potable y alcohol, el 3% agua 

potable y otro y el 81% utilizan otro tipo de desinfectante. Bachiller: el 22% alcohol, 

11% agua potable, alcohol y otro, el 67% otro tipo de desinfectante. Practicante: 14% 

utilizan alcohol, el 86% otro tipo de desinfectante. Peluquero: el 33% utilizan alcohol, 

el 67% otro tipo de desinfectante. Otro: el 12% utilizan alcohol, 12% agua potable, 

alcohol y otro, 13% agua potable y otro, 63% utilizan otro tipo de desinfectante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESINFECCIÓN SU  INSTRUMENTAL DESPUÉS DE REALIZAR 

UNA CIRUGÍA 

 

 

 

AGUA 

POTABLE 

ALCOHOL 

Y AMONIO 

CUATERNA

RIO 

ALCOHOL 

AGUA 

POTABLE Y 

AMONIO 

CUATERNARI

O 

 

AGUA 

POTABLE Y 

AMONIO 

CUATERNAR

IO 

 

AMONIO 

CUATERNAR

IO 

TOTAL 

GRUPO LABORAL N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

MEDICOS 

VETERINARIOS 
0 0 4 13 1 3 1 3 25 81 31 100 

BACHILLER 2 11 4 22 0 0 0 0 12 67 18 100 

PRACTICANTES 

 

 

0 

 

0 

 

1 

14 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

6 
86 7 100 

PELUQUERO 0 0 2 33 0 0 0 0 4 67 6 100 

OTROS 1 12 1 12 0 0 1 13 5 63 8 10 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 
3 4.3 12 17.1 1 1.43 2 2.86 52 74.31 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 19: 

Porcentaje de personal  que lava sus manos  con agua potable, agua con jabón, agua 

hervida Fría después de examinar un animal, según clínicas y consultorios de animales 

menores, Chiclayo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la información obtenida con que lava sus manos después de chequear a un 

animal se obtuvo que: 100% lava sus manos con agua y jabón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AGUA 

POTABLE 

AGUA CON JABON 
AGUA HERVIDA 

FRIA 

 

N 

% 

 
N % N % 

CLINICAS 0 0 35 50 0 0 

 

CONSULTORIOS 
0 0 35 50 0 0 

TOTAL 0 0 70 100 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 20: 

Proporción de personal donde eliminan  los desechos biológicos después de haber 

tratado a un animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto donde votan los desechos 45.7% (32) en bolsas desecho bilógico, 45.75% (32) 

en basurero, otros 8.6% (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GRUPO 

LABORAL 

 

BOLSAS  DE 

DESECHO 

BIOLOGICO 

 

BASURERO 

 

OTRO 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

MEDICOS 

VETERINARIOS 
15 48 14 45 2 7 31 100 

BACHILLERES 10 56 8 44 0 0 18 100 

PRACTICANTES 4 57 1 14 2 29 7 100 

PELUQUERO 2 33 3 50 1 17 6 100 

OTROS 1 12.5 6 75 1 12.53 8 100 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 
32 45.7 32 45.7 6 8.6 70 100 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 21:  

Proporción de personal que asistieron y no asistieron  a capacitaciones de buenas 

prácticas veterinarias  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 El 70% (49)  de encuestados no han recibido ninguna capacitación sobre buenas 

practicas medicas veterinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION DE BUENAS PRACTICAS 

MEDICAS VETERINARIAS 
TOTAL 

SI NO 

N° % N° % N° % 

CLINICAS 

VETERINARIAS 
7 10 28 40 35 50 

CONSULTORIOS 

VETERINARIOS 
14 20 21 30 35 50 

TOTAL 21 30 49 70 70 100 

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 22: 

Porcentaje de personal que recibieron capacitación, según el año de asistencia de dicho 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a lo que si recibieron capacitación (21)  se obtuvo que el 21.45%(15) se 

capacitaron entre 1-2 años, 5.7% (4) se capacitaron hace 5 años o más, 2.85% (2) 

recibieron una capacitación entre 3-4 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS 

VETERINARIAS 

TOTAL 
SI 

1-2 años 3-4 años +5 años 

N° % N° % N° % N° % 

CLINICAS 

VETERINARIAS 
4 5.72 1 1.42 2 2.85 7 10 

CONSULTORIOS 

VETERINARIOS 
11 15.73 1 1.43 2 2.85 14 20 

TOTAL 15 21.45 2 2.85 4 5.7 21 30 

Fuente: elaboración propia 
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DISCUSIÓN 

 

 

Según Breña, la actividad veterinaria es de alto riesgo y con latente posibilidad de sufrir 

riesgos. Durante su estudio, en Lima en el año 2010, determinó que la edad promedio 

del personal veterinario era de 29.3 años, en el 2017. la edad promedio de los cuales el 

55% fueron varones y 45% mujeres y que los accidentes más frecuentes eran 

mordeduras  arañazos 57.7%, cortes 1.5%, problemas lumbares cuello y/o extremidades 

44.5% y el área de trabajo era considerada cómoda para el 89%, Haciendo una 

apreciación, de acuerdo con los datos obtenidos en la actual investigación, se coincide 

que la edad de los veterinarios tienes más de 30 años con un 47.14%; se discrepa en los 

porcentajes del género del personal, ya que las mujeres alcanzaron un 55.72% y los 

varones un 44.28%, se coincide con el estudio de Paz Suárez  en Arequipa que encontró 

mayor porcentaje de mujeres que hombre. En cuanto a accidentes frecuentes, ambas 

investigaciones concuerdan en que el mayor riesgo es el de mordeduras y arañazos, 

habiéndose determinado un 91%, seguido de pinchazos y/o cortes con un 80%; la 

disparidad se encuentra en los porcentajes que son mayores a los registrados en Lima. 

En lo referente a riesgos ergonómicos, se discrepa que los porcentajes más elevados en 

manipulación de cargas pesadas 60%, Y en el caso del área de trabajo, también existe 

discordancia ya que solo un 16% de los encuestados en Chiclayo considera que trabaja 

con mobiliario inadecuado. Arce, realizó una investigación en estudiantes de la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad Cayetano Heredia, Lima, del 1ro al 5to Año; donde el 

48.7% tuvieron accidentes por instrumental (cortes, inyecciones), el 32% estuvo 

expuesto a sustancias químicas, el 77% posee mobiliario adecuado, el 73% gozaba de 

espacios adecuados, el 10% padeció de alguna zoonosis (un porcentaje bajo de 

exposición a hongos), un 29% estuvo expuesto a rayos x, el 20.7% tenía vacuna contra 

la rabia y un 82.9% sufría de dolores musculares. Breña Jorge, Falcón Néstor, 

Fernández Carla, Zuazo José, Accidentes ocupacionales en personal que labora en 

clínicas y consultorios de animales de compañía Lima 2010, Revista Salud y tecnología 

veterinaria; volumen 2: 24-31 año 2014. Arce López Cristian Cesar, Accidentes y 

zoonosis en estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Tesis de investigación para optar grado, año 

2013. En la presente investigación, los practicantes, que en su mayoría son estudiantes, 

reflejaron porcentajes más altos que los encontrados por Arce, para los mismos riesgos. 
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Se demostró que un 80% sufrió cortes o pinchazos, 67% estuvieron expuestos a 

sustancias químicas, y se coincide con un 81 % posee ambiente adecuado y 84% 

mobiliario adecuado, la exposición a hongos fue un 63%, a rayos x sólo fue un 6% y un 

19% posee vacuna antirrábica estando por debajo de 20.7%, el resultado hallado en el 

estudio de Arce (82.9%). En cuanto a riesgo ergonómico, también contrasta con un 38% 

de postura prolongada de pie. Jeyaretman, Realizó su investigación en veterinarios de 

Australia, la cual develó que el 71% de los encuestados tuvo lesiones físicas como 

cortes, mordeduras, rasguños. También mostro una exposición a radiaciones por el 94% 

de veterinarios. A diferencia de esta investigación que se observó un mayor porcentaje 

de médicos veterinarios expuestos a pinchazos y cortes (80%) y a mordidas y arañazos 

(91%), y un menor porcentaje 6% de veterinarios expuestos a radiaciones iónicas. 

Nienhaus, evaluó en Alemania la incidencia de accidentes en el lugar de trabajo, 

llegando a 105,4 por 1,000 trabajadores a tiempo completo, superando 2,9 veces a la 

incidencia en medicina humana, aumentando el riesgo relativo a 9,2 los accidentes 

graves con pérdida de tiempo de trabajo por 3 días. Seguidos de un 66% de accidentes 

por arañazos, picaduras o patadas de animales. Cabe señalar que en este país están 

cubiertos por Seguros de Accidentes (BGW) específicos para estos 

casos.Lamentablemente esta investigación arrojó que los accidentes por lesiones a 

personal veterinario llegan a un 91% de mordeduras y arañazos. Osorio , en el año 2015, 

realizó una investigación en 70 médicos veterinarios determinando que el 54% tiene 

buen conocimiento sobre salud ocupacional y su importancia, así mismo, evidenció que 

el 73% muestra una actitud favorable hacia la aplicación de medidas de control y 

prevención. Además detectó que el 62% está expuesto a enfermedades y el 58% a 

riesgos ocupacionales. La actual investigación observó que: equipos de protección y 

bioseguridad que el total de médicos veterinario solo el 38.71% utilizan overol guantes 

y mascarilla, en desinfección después de realizar una cirugía el 74.315 utilizan amonio 

cuaternario, en lavado de manos después de chequear un animal se obtuvo que el 100% 

lo hace con agua y jabón, con respecto a donde votan los desechos se obtuvo que solo el 

45.7% usan bolsas de desecho biológico el resto lo hace en basurero 45.75% y en otro 

lugar 8.6%, al finalizar las encuestas, apreciamos   que muchos de los trabajadores 

encuestados mostraron asombro por el nivel de riesgos a los que se encuentran 

expuestos de los que no eran conscientes, debido al desconocimiento o muy poca 

información que tienen sobre Salud Ocupacional,70% de ellos no  ha recibido 
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capacitación o ha tenido inducción al respecto del tema. Se rescata de la conversación, 

que la gran mayoría está de acuerdo en la prevención y control de los riesgos, porque en 

la actualidad todos se rigen sus conocimientos de bioseguridad y solo algunos las 

aplican de manera rutinaria y constante. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

1. La edad de las personas que laboran  en clínicas y consultorios veterinarios de  

animales menores, son mayores de 30 años constituyendo el 47.14%, mujeres 

55.72% y 44.28% varones. El grupo laboral más numeroso son médicos 

veterinarios 44.28%, seguido por bachilleres 25.71%, practicantes 9.99 % y 8.58% 

peluqueros. 

2. Los Riesgos Locativos no tienen mayor incidencia en nuestro medio, 6% por 

radiación iónica, 9% iluminación inadecuada, 19% por espacios inadecuados y 

ruidos molestos 33%. 

3. En Riesgos Ergonómico  60% manipula cargas pesadas, 56% sufren de posturas 

prolongadas y  16% mobiliario inadecuado. 

4. En Riesgos biológicos, por agentes patógenos: 84% a parásitos, 67% a bacterias, 

63% a hongo  y en menor porcentaje a virus 40%, los riesgos de Lesión en un 91% 

por mordeduras y arañazos, 80% por pinchazos o cortes y 63% Por alergias. Estado 

vacunal 66% están vacunado contra tétano, seguido de 57% contra influenza y 19% 

contra rabia. 

5. Los Riesgos Químicos, están expuestos con desinfectantes y plaguicidas  97%, 

detergentes 96% y agentes químicos 67%.  

6. En equipos de protección y bioseguridad médicos veterinario 38.71% utilizan 

overol guantes y mascarilla, desinfección después de realizar una cirugía el 74.31% 

utilizan amonio cuaternario 

7.  En lavado de manos después de chequear un animal se obtuvo que el 100% lo hace 

con agua y jabón. 

8.  Con respecto a donde votan los desechos 45.7% usan bolsas de desecho biológico 

el resto lo hace en basurero 45.75% y en otro lugar 8.6%, al finalizar las encuestas, 

apreciamos   que muchos de los trabajadores encuestados mostraron asombro por el 

nivel de riesgos a los que se encuentran expuestos de los que no eran conscientes, 

debido al desconocimiento o muy poca información que tienen sobre Salud 

Ocupacional. 70% de ellos no  ha recibido. 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

1. Al Colegio Médico Veterinario Departamental de Lambayeque (CMVDL), se 

sugiere aplicar el plan de contingencia como exigencia a todos los establecimientos 

de atención veterinaria, Como requisito. 

2. Al Ministerio de Salud recomendarle  poner mayor interés en la promoción de la 

salud al grupo Laboral que está en constante riesgo. Brindando su preparación 

adecuada. 

3. A los directores de escuela y profesores de asignatura de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, dada la importancia que conlleva la formación de docentes con 

mejores niveles de especialización dentro de los diversos campos de la 

epidemiologia y salud pública en veterinaria.  

4. Al MINSA y al CMVDL se recomienda, capacitación permanente sobre la 

importancia de Tener  Salud laboral, buenas prácticas veterinarias y prevención de 

enfermedades y control de accidentes. 
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ANEXOS 

 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD 
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

     El propósito de los programas de salud ocupacional es brindar protección, seguridad 

y atención médica a los trabajadores durante su labor. A causa del incremento de casos 

clínicos que varían en su complejidad, se hace indispensable contar con una guía que 

nos ayuden a disminuir los riesgos y tenga reglas que seguir de darse un incidente. 

     La salud ocupacional se encarga de implementar el bienestar de las personas y la 

sociedad, mediante el aumento de productividad, calidad de insumos, estimulación y 

agrado al realizar una labor. (Ministerio de Salud,2016) 

     Se establecen normas y reglas para evitar enfermedades y accidentes laborales 

causados por factores del trabajo, cumpliendo la ley de salud y seguridad en el trabajo. 

(Ambiental, 2015) 

        Promocionando y manteniendo elevado el nivel de confort social, físico y psíquico 

de los empleados, evitar daños por su trabajo, brindar protección durante su labor y 

mantener y ubicar al empleado en un sitio apropiado según sus habilidades además de 

manejar la adaptación al trabajo y que trabajo se adapte al empleado. 

Precauciones veterinaria 

A. Acciones y equipo de protección personal:  

a) Higiene de manos  

     Es la medida más importante que puede tener el personal veterinario, una correcta, 

estricta y continua medida para aminorar las zoonosis.  

     Se usa agua, jaboncillo, desinfectantes a base de alcohol (desnaturalizan proteínas 

microbianas pudiendo ser de utilidad contra virus envueltos, esporas bacterianas y 

protozoarios). El lavado con agua y jaboncillo suprime el nivel de microorganismos en 

la piel, los jaboncillos antimicrobianos eliminan o impiden el crecimiento de microbios 

propios como transitorios. 

     Para evitar la contaminación cruzada es ideal usar espuma o jabones líquidos sobre 

los de barra, y los recipientes deben ser higienizados antes de rellenarlos. Las cremas 

ayudan a mantener la integridad de la piel se aconseja que sean personales a fin de 

controlar la infección cruzada. Si la piel se daña se puede romper la barrera cutáneo. 

(Valdivia, 2009). 

     Si se trabaja con animales no se puede tener uñas largas o postizas, usar aros porque 

aminora la eficiencia del lavado.  
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     La asociación de Administración de Medicamentos y Alimentos o FDA y los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades o CDC aconsejan el uso de alcohol 

isopropílico o etílico de 60% y 95% para uso sanitario, debido a que los desinfectantes 

que contienen alcohol pueden ser ineficientes en presencia de materia orgánica y cuando 

la suciedad en las manos es visible, es mejor que en las consultas veterinarias se laven 

las manos entre los diferentes exámenes clínicos, sobre todo después de estar en 

contacto directo con exudados, vómitos, excrementos, o fluidos contaminados. 

(Valdivia, 2009). 

     Los momentos que se deben lavar las manos son 5: (1) antes de tocar al paciente; (2) 

previo a una actividad estéril; (3) luego de tener contacto con fluidos contaminados; (4) 

luego de atender al paciente y (5) luego de salir del ambiente donde se encuentra el 

paciente. La técnica correcta de lavado de manos dura por lo menos de 40 a 60 

segundos y es la siguiente: 
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B. Uso de guantes y mangas  

     Su uso brinda una barrera de protección y minimiza el riesgo de contagio. No es 

necesario usarlos todo el tiempo, pero cuando se tiene sospechas de riesgo de infección. 

La frecuencia de uso de mangas y guantes se da en presencia de fluidos corporales y 

lesiones cutáneas, además de usarlos en procedimientos obstétricos, dentales, 

resucitadores, necropsias y toma de muestras de diagnóstico. (Ambiental, 2015) 

     Se debe hacer uso de los guantes cuando se realicen procedimientos de limpieza y 

manipulación de material contaminado. También al realizar exámenes clínicos entre 

animales, entre procedimientos contaminados o pulcros y si se rompen los guantes.  

     Después de ser usados tienen que ser eliminados sin tocar la superficie externa con 

la piel, no se debe lavar y volver a usar guantes desechables. Además después de su uso 

se tiene que lavar las manos ya que su uso no sustituye en ningún sentido el lavado de 

manos, así mismo queda la probabilidad de contaminarse al quitarse el guante.  

     El material de los guantes dependerá de su uso, los guantes de látex pueden causar 

alergia, así como el polvo que contiene, se puede usar de vinilo o nitrilo. (Valdivia, 

2009). 

 

C. Protección facial  

     Su uso brinda protección facial protegiendo la contaminación de mucosas de la 

nariz, boca y ojos, en caso de uso de aerosoles o salpicaduras que contengan material 

contaminante durante algún procedimiento. (Ambiental, 2015) 

 

D. Protección de las vías respiratorias  

Específicamente para evitar el contagio de microorganismos que pueden ser inhalados, 

no obstante su uso es escaso en veterinaria y mayormente usados en el área de quirófano 

y peluquería. 

 

E. Vestimenta de protección  

a) Batas de laboratorio, guardapolvos, delantales y overoles: diseñados para cuidar 

la ropa sobre la cual se usa, no suelen ser impermeables por lo tanto su uso está 

orientado a situaciones que se tenga que prevenir salpicaduras con material 

contaminado. De ser así se debe cambiar la ropa rápidamente y mandar a lavar, el 

lavado de la ropa tiene que ser diario y no se deben usar fuera del establecimiento. 

(Ministerio de salud,2006) 
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b) Batas sin esterilizar: proporcionan una barrera de defensa, su uso es para la atención 

general, las que sean de material impermeable deben ser usadas si hay riego de 

salpicaduras y las desechables no deben volver a usarse, si son de tela lavables pueden 

volver a usarse siempre y cuando se descontaminen antes. Cuando se use batas se debe 

usar guantes y después de su uso se debe lavar las manos, se debe retirar evitando 

contacto con la superficie externa y se hace una bola. (Valdivia, 2009). 

 

c) Calzado: se recomienda que tengan suela gruesa y cerrados (aumenta la protección), 

impermeable a los líquidos y fáciles de lavar ya que debe evitarse llevar material 

contaminado de un lugar a otro.  

 

d) Cofias o gorros: son barreras de protección cuando se está ante una probabilidad de 

contaminarse el cuero cabelludo. Los gorros desechables no deben volver a ser usados.  

 

F. Prevención de lesiones relacionadas con animales  

     Las medidas preventivas deben ser tomadas por cada veterinario y no confiarse del 

propietario para la correcta sujeción del animal. Hacer uso de medios de seguridad 

como guantes, bozales, tiros y sedación; si la situación lo amerita, además debe ser 

registrado en las historias las tendencias agresivas del paciente y hacerle saber al 

personal sobre estos hechos. Los trabajadores deben estar alertas ante el 

comportamiento del paciente y capacitarse al respecto. (Valdivia, 2009). 

 

G. Medidas de protección durante los procedimientos veterinarios:  

a) Admisión del paciente  

     La sala de espera tiene que estar adecuada tanto para los propietarios y sus mascotas 

como para el personal. Los animales potencialmente agresivos o infecciosos tienen que 

ser llevados a un área aparte. Además animales con diagnostico viral contagioso deben 

tener una vía de ingreso diferente.  

b) Examen de los animales: 

     Animales infecciosos: deben ser atendidos en un área específica diferente de la 

común hasta que termine su proceso diagnóstico y/o tratamiento. No debe volver a ser 

usada esa área hasta que no sea descontaminada. Y limitar el contacto solo con el 

personal necesario.  
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Cada área debe tener su fuente de agua e higiene para lavarse las manos entre consultas. 

Además el personal debe usar la indumentaria correcta. Sobre todo ante la posibilidad 

de una zoonosis.  

c) Inyecciones: extracción de sangre y procedimientos de aspiración  

     Los pinchazos por agujas pueden causar graves lesiones y deben ser prevenidos 

debido al alto contagio de virus por contacto directo sanguíneo siendo una ventana de 

entrada a enfermedades. Los materiales punzocortantes deben ser manipulados con 

cuidado y desecharlos en contenedores especiales, sobre todo las jeringas que hayan 

sido usadas para aspirados o vacunas que contienen organismos vivos. Por lo cual las 

jeringas y agujas deben ser desechadas por separado. Se puede usar pinzas para retirar la 

aguja de la jeringa.      

     El personal debe estar capacitado para una correcta sujeción para reducir el riesgo de 

lastimarse. Si es muy necesario tapar una aguja se usa la técnica de la cuchara 

recolectora (la tapa se coloca horizontal y se usa la aguja para recoger la tapa con una 

mano sin usar la otra, se asegura empujándolo contra una superficie dura) . (Ambiental, 

2015) 

     Para la extracción de sangre se usa guantes si es potencialmente infeccioso y 

procedimientos de aspirado (P.A.F.). Aunque no hay riesgos con animales sanos igual 

se debe tener cuidado en todo momento mientras haya contacto directo. (Ministerio De 

Salud ,2016) 

d) Resucitación  

     Para poder realizar estas maniobras también se debe contar con las barreras de 

seguridad como protección facial y guantes evitando así zoonosis. No se debe traspasar 

aire directo al hocico, nariz o tubo endotraqueal, se debe entubar y usar un respirador.  

e) Procedimientos obstétricos  

     Patógenos zoonóticos pueden hallarse en líquidos obstétricos, abortos y fetos 

muertos, es por ello que el uso de guantes y la indumentaria correcta es indispensable 

para evitar cualquier contagio. Nunca se debe resucitar a un neonato directo al hocico o 

la nariz.  

f) Necropsia  

     Son potencialmente contaminadas por alto nivel de patógenos y materiales 

contaminados. El encargado de realizar este procedimiento debe estar adecuadamente 
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implementado para evitar contagios, se tiene que usar guantes a prueba de cortes y 

utilizar protección de las vías respiratorias si se usan equipos como sierras.  

 

g) Manejo de muestras para diagnóstico  

     No se pude tener alimentos en el laboratorio, la manipulación de muestras biologías 

se deben considerar contaminadas, se tiene que usar guantes descartables e indumentaria 

adecuada, una vez concluido el examen se debe desechar los guantes, limpiar los 

materiales y manejar las muestras con cuidado (embaladas y rotuladas).  

h) Desechos veterinarios  

     Se debe tener diferentes contenedores para los diferentes materiales usados, y estar 

debidamente rotulado tales como papeles, material contaminado, punzocortantes y 

material orgánico. No debe haber pérdidas y deben ser desechados correctamente según 

su categoría. (Valdivia, 2009). 

i) Capacitación constante constante para mejorar la calidad en el servicio a nuestras mascotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de recolección de datos 
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Encuesta  

El propósito de este cuestionario es determinar los accidentes ocupacionales en su 

centro laboral, la información es confidencial y solo se utilizara para fines académicos.  

A continuación encontrará una serie de preguntas de selección múltiple con única 

respuesta. Se recomienda seguir las instrucciones y responder a conciencia el contenido 

del cuestionario. 

Instrucciones:  

- Marque con un (x) donde corresponda su respuesta  

- Solo maque una alternativa  

- No necesita justificar sus respuestas  

- De ser necesario complete el espacio vacío  

 

1. Características personales  

1 Edad 18-21 22-26 27-30 +30 

2 Sexo masculino femenino 

3 Grupo 

laboral 

Médico 

veterinario 

Bachiller  Practicante peluquero  otro 

 

2. Riesgos laborales  

Riesgo locativo: relación de lugar en donde realiza su trabajo  

 Si No 

4 Exposición a radiaciones iónicas (Rx)   

5 Espacios inadecuados: habitaciones, puertas 

estrechas, limitaciones para movilizarse 

  

6 Ruidos molestos   

7 Iluminación inadecuada   
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3. Riesgo ergonómico: relacionados a posiciones que se adoptan al realizar un trabajo 

 Si No 

8 Postura prolongada de pie (+3 horas )   

9 Mobiliario inadecuado (mesas pequeñas o altas, estantes altos, 

bajos, sillas o asientos que conlleven a adoptar una mala postura, 

etc.) 

  

10 Manipulación de cosas pesadas(hombres 25k, mujeres 15 k)   

 

4. Riesgo biológico: exposición a agentes patógenos, lesiones y estado vacunal 

Exposición a: Si No 

11 hongos: elevada humedad, contagio por animales 

afectados 

  

12 Parásitos: pulgas, garrapatas, gusanos 

intestinales, ácaros. 

  

13 Virus: rabia   

14 Bacterias: por contaminación de heridas    

 

Lesiones Si No 

15 Pinchazos , cortes   

16 Mordidas y arañazos   

17 Alergias    

 

Usted se ha vacunado: Si No 

18  Contra tétano   

19 Contra rabia   

20 Contra influenza    
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5. Riesgo químicos  

  

 Exposición a Si No 

21 Agentes químicos: exposición a productos de procesado 

automático de radiografías, drogas para quimioterapia( 

vincristina), formaldehídos  

  

22 Detergentes: jabones en polvo, liquido o pastillas   

23 Desinfectantes : lejía, yodo, amonio cuaternario, pino, etc.    

24 Plaguicidas : uso de pipetas anti-pulgas, baños medicados    

 

25. Equipos de protección personal y bioseguridad 

Indique el tipo de protección personal que usted utiliza 

a) Overol                                 (      ) 

b) Gorra                                      (      ) 

c) Guantes                                  (      ) 

d) Mascarilla                              (      ) 

e) Protección ocular                   (      ) 

26. ¿Con que desinfecta su  instrumental después de realizar una cirugía? 

a) Agua potable                  (      ) 

b) Agua hervida                  (      ) 

c) Alcohol                           (      ) 

d) Amonio cuaternario         (      ) 

27. ¿Cuándo chequea un animal con que lava sus manos después? 

a) Agua potable                   (      ) 

b) Agua con jabón               (      ) 

c) Agua hervida(fría)           (      ) 

28. ¿Dónde elimina los desechos biológicos después de haber tratado un animal? 

a) Bolsas de desechos biológicos  (      ) 

b) Basurero                                            (      ) 

c) Otros                                                  (      ) 

29) ¿Recibió alguna capacitación sobre buenas practicas medicas veterinarias? ¿Cuándo 
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Sugerir 
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Sugerir 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 
N de elementos 

0,964 0,964 14 

 

Siendo α= 0.964, podemos concluir que nuestro instrumento es válido para medir 

nuestras variables. 

 

 

 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 

 
Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo 

Varianz

a 

N de 

elementos 

Varianzas de 

elemento 

0,333 0,333 0,333 0,000 1,000 0,000 14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

 

Válido 3 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 3 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desv. 

Desviación 

N de 

elementos 

63,6667 44,333 6,65833 14 
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Figura N° 01: Mapa de Chiclayo 

 

 

 

 

Figura N° 02: Características de edad según clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019. 

 

 

Fuente: elaboración 

propia 

Fuente: google 
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Figura N° 03: Características de sexo según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 04: Grupo laboral según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019. 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 05: Riesgo locativo:Lugar donde realiza su trabajo, según  clínicas y consultorios 

veterinarios, Chiclayo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 06: Proporción de Riesgo ergonómico según postura prolongada, mobiliario inadecuado 

y manipulación de cosas pesadas en clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019. 

 

56%

0

16%

0

60%

44%

0

84%

0

40%

POSTURA PROLONGADA (+3HORAS) MOBILIARIO INADECUADO MANIPULACION DE COSAS PESADAS

RIESGO ERGONÓMICO

SI NO

Fuente: elaboración propia 

6%
0

19%

0

33%

0

9%

94%

0

81%

0

67%

0

91%

4-EXPOSICION A RADIACIONES 5-ESPACIOS INADECUADOS 6-RUIDOS MOLESTOS 7-ILIMINACION INADECUADA

RIESGOS LOCATIVOS

SI NO

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 07: Riesgo biológico exposición a agentes patógenos(hongos , parásitos ,virus, bacteria ), 

según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019. 

 

 

 

 

Figura N° 08: Proporción de Riesgo  biológico lesiones (pinchazos ,cortes, mordidas y arañazos , 

alergias ), según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019. 

 

 

 

 

63%

0

84%

0

40%

0

67%

37%

0

16%

0

60%

0

33%

11-HONGOS 12-PARASITOS 13-VIRUS 14-BACTERIAS

RIESGO BIOLÓGICO: EXPOSICION A AGENTES 

PATÓGENOS

SI NO

79%

0

91%

0

63%

21%

0
9%

0

37%

15-PINCHAZOS,CORTES 16-MORDIDAS ARAÑAZOS 17-ALERGIAS

RIESGO BIOLOGICO: LESIONES

SI NO

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 09: Riesgo biológico estado vacunal ( vacuna contra tétano , rabia e influencia ), según  

clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Proporciones de Riesgo Químico exposición a agentes químicos, detergentes, 

desinfectantes y plaguicidas  según  clínicas y consultorios veterinarios, Chiclayo 2019 

 

 

 

 

 

66%

0

19%

0

57%

34%

0

81%

0

43%

18-VACUNA

CONTRA

TÉTANO

19-VACUNA

CONTRA

RABIA

20-VACUNA

CONTRA

INFLUENZA

RIESGO BIOLOGICO: ESTADO VACUNAL DE LOS ENCUESTADOS

SI NO

67%

0

96%

0

97%

0

97%

33%

0 4% 0 3% 0 3%

21-AGENTES QUIMICOS: QUIMIOTERAPICOS 22-DETERGENTES 23-DESINFECTANTES 24-PLAGICIDAS

RIESGOS QUIMICOS

SI NO

Fuente: elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 11: Proporción de Médicos Veterinarios  que utilizan equipos de protección y 

bioseguridad 

. 

 

 

 

Figura N° 12: Proporción de bachilleres que utilizan equipos de protección y bioseguridad 

 

 

 

 

5.56% 5.56%

27.77%

44.44%

11.11%
5.56%

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y BIOSEGUIRIDAD 

BACHILLER

6.45% 3.22%

38.71%

16.13% 19.35% 12.90%
3.24%

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD-

MEDICOS VETERINARIOS 

Fuente: elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 13: Proporción de practicantes  que utilizan equipos de protección y bioseguridad 

. 

 

 

 

Figura N° 14: Proporción de peluqueros  que utilizan equipos de protección y bioseguridad 

. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 15: Proporción de personal que utilizan equipos de protección y bioseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 16: Proporción de personal con el cual desinfecta su instrumental después de realizar 

una cirugía  

. 

 

 

 

 

50%

25% 25%

GUANTES Y MASCARILLA OVEROL,GORRA, GUANTES Y MASCARILLA NADA

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y BIOSEGURIDAD-OTROS

0%
11%

0% 0%

12% 4.30%
13% 22%

14%

33%
12% 17.10%

3%
0% 0% 0% 0% 1.43%3%

0% 0% 0% 13% 2.86%

81%
67%

86%

67% 63%
74.31%

MEDICO VETERINARIO BACHILLER PRACTICANTE PELUQUERO OTRO TOTAL

AGUA POTABLE,ALCOHOL Y OTRO ALCOHOL

AGUA POTABLE Y ALCOHOL AGUA POTABLE Y ALCOHOL

AMONIO CUATERNARI

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA N° 17: Porcentaje de personal  que lava sus manos  con agua potable , agua con jabon , 

agua hervida Fria después de examinar un animal, según clínicas y consultorios de animales menores 

, Chiclayo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18: Proporción de personal donde eliminan  los desechos biológicos después de haber 

tratado a un animal.  

 

 

0 0 0

50% 50%

100%

0 0 0

CLINICAS

VETERINARIAS

CONSULTORIOS

VETERINARIOS

TOTAL

CON QUE LAVA SUS MANOS DESPUES DE CHEQUEAR UN ANIMAL

AGUA POTABLE AGUA CON JABON AGUA HERVIDA

45%

56% 57%

33%

12.5%

48%
44%

14%

50%

75%

7%
0

29%

17%
12.5%

MEDICO VETERINARIO BACHILLER PRACTICANTE GROOMING OTRO

ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOLOGICOS DESPUES DE 

HABER TRATADO A UN ANIMAL

BOLSAS DE DESECHO BIOLOGICO BASURERO OTRO

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 19: Proporción de personal que asistieron y no asistieron  a capacitaciones de buenas 

prácticas veterinarias  

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 20: Porcentaje de personal que recibieron capacitación, según el año de asistencia de 

dicho aprendizaje. 

 

10%
20%

30%
40%

30%

70%

CLINICAS

VETERINARIAS

CONSULTORIOS

VETERINARIOS

TOTAL

CAPACITACIÓN DE BUENAS PRACTICAS VETERINARAS 

SI NO

5.72%

15.73%

21.45%

1.42% 1.43%
2.85%2.85% 2.85%

5.7%

CLINICAS VETERINARIAS CONSULTORIOS VETERINARIAS TOTAL

CAPACITACIÓN DE BUENAS PRACTICAS VETERINARIAS

1-2 AÑOS 3 A 4 MAS DE 5

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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