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RESUMEN 

El presente estudio de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional de corte 

transversal se realizó en el Hospital Distrital de Laredo 2016, con el propósito de 

determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y práctica de 

bioseguridad del personal de enfermería. El universo muestral estuvo conformado 

por 33 personal de enfermería que cumplieron los criterios de inclusión de la 

investigación. Se aplicó dos cuestionarios validados y confiables: “Nivel de 

conocimientos de bioseguridad personal de enfermería” y “Prácticas de 

bioseguridad personal de enfermería” para recolectar datos. Los resultados fueron 

procesados, analizados y presentados en tablas estadísticas utilizando los 

programas SPSS Version 23. Para el análisis estadístico se aplicó la prueba de 

indicadores de criterios “chi cuadrado”.  

Se llegó a las conclusiones: el 84.85% del personal de enfermería presento un nivel 

de conocimiento alto sobre bioseguridad y el 15.15% un nivel de conocimiento 

medio. En relación a las prácticas de bioseguridad, el 66.67% del personal de 

enfermería presentaron buena práctica de bioseguridad y el 33.33% mala práctica 

de bioseguridad. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y 

prácticas de bioseguridad con significancia estadística de (p<0.05). 
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ABSTRACT 

 

The present study of quantitative, descriptive, correlational, cross-sectional type 

was carried out in the 2016 District Hospital of Laredo, with the purpose of 

determining the relationship that exists between the level of knowledge and 

biosafety practice of nursing personnel. The sample universe consisted of 33 nurses 

who met the inclusion criteria of the research. Two validated and reliable 

questionnaires were applied: "Nursing personal biosecurity knowledge level" and 

"Nursing personal biosafety practices" to collect data. The results were processed, 

analyzed and presented in statistical tables using the SPSS Version 23 programs. 

For the statistical analysis, the "chi square" criteria indicators test was applied.  

 

The conclusions were reached: 84.85% of the nursing staff had a high level of 

knowledge about biosafety and 15.15% had a medium level of knowledge. In 

relation to biosecurity practices, 66.67% of nurses presented good biosafety 

practices and 33.33% biosecurity practices. There is a significant relationship 

between the level of knowledge and biosafety practices with statistical significance 

of (p <0.05). 

 

Key words: knowledge, practice, biosecurity 
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I. INTRODUCCIÓN 

En toda institución de salud, los trabajadores de salud están expuestos a 

múltiples y variados peligros ocupacionales.  Además, existe la probabilidad de 

contagio de enfermedades infectocontagiosas, de un accidente laboral o 

exposición involuntaria por falta de conocimientos y práctica de las medidas de 

bioseguridad. Por ello, se hace necesario capacitar al personal en la aplicación 

de medidas de bioseguridad, que minimicen estos riesgos. 

 

Para Chávez (2016), el personal de enfermeria tienen la mayor 

probabilidad de adquirir una infección por inoculaciones accidentales al 

manipular o estar en contacto directo y continuo con pacientes de diferentes 

afecciones, durante la asistencia hospitalaria, a través de la valoración física 

(inspección, auscultación, palpación), canalización de vías periféricas, 

curaciones, colocación de medidas invasivas (sondas vesicales y 

nasogástricas), aspiración de secreciones endotraquiales, manejo, preparación 

y administración de medicamentos, de material sanguíneo y hemoderivados. 

 

De lo anterior, es necesario recalcar que el personal de enfermería está 

expuesto a diferentes factores de riesgo biológico por el contacto directo e 

indirecto, permanente o temporal, con material orgánico proveniente de la 

atención de pacientes: sangre, fluidos corporales, secreciones y tejidos, o a la 

manipulación de instrumental contaminado. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2013), reporto que 2´02 

millones de personas mueren cada año debido a enfermedades relacionadas 

con el trabajo, 321.000 personas mueren como consecuencia de accidentes 

laborales, 160 millones de personas sufren de enfermedades no mortales 

relacionadas con el trabajo y 317 millones de accidentes laborales no mortales 

ocurren. Esto significa que, cada 15 segundos un trabajador muere a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y cada 15 segundos 115 

trabajadores tienen un accidente laboral. Además, ha calculado que alrededor 

del 4 por ciento del PIB mundial, es decir cerca de 2.8 billones (millones de 

millones) de dólares, en costos directos e indirectos de los accidentes y las 
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enfermedades; se pierda en concepto de pago de compensaciones y ausencias 

del trabajo, tratamientos de enfermedades, incapacidad y prestaciones de 

sobrevivientes. 

 

A nivel mundial, la Organización Mundial De La Salud (OMS) señala que 

globalmente ocurren 120 millones de accidentes laborales anualmente que 

producen más de 200.000 muertes y entre 68 millones de nuevos casos de 

problemas de salud, provocados por la exposición de profesional ante los riesgos 

ocupacionales. Cada año sufren 2 millones de lesiones por objetos 

punzocortantes (5.7 %) siendo las enfermeras el sector profesional más 

afectados (MINSA, 2009). 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, 

de los 35 millones de trabajadores de la salud, alrededor de 3 millones han 

experimentado anualmente exposición percutánea a patógenos sanguíneos; de 

estos, 2 millones se vieron expuestos a Virus de la Hepatitis B (VHB), 0.9 

millones a Virus de la Hepatitis C (VHC) y 170.000 a VIH. Estas lesiones podrían 

causar 15.000 personas infectadas por VHC, 70.000 por VHB y 1.000 por VIH. 

Más del 90% de estas infecciones suceden en países en desarrollo (MINSA, 

2010). 

 

En el Perú, los trabajadores de salud están expuestos al riesgo de sufrir 

infecciones de enfermedades mortales como VIH y Hepatitis B y C. Así lo 

demuestra la Unidad de Salud Ocupacional del Hospital Hipólito Unanue que 

reportó 902 casos de accidentes laborales entre el 2007 y 2015, de los cuales el 

77% tuvo como mayor incidencia con objetos punzocortantes.  

 

Por otro lado, el Hospital Dos de Mayo en su Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control en accidentes laborales revela que, entre los años 2009 y 

2013, se identificaron 444 casos de accidentes de trabajadores de salud por 

exposición a objetos punzocortantes. Se señala que el servicio de emergencia 

presenta mayor número de accidentes (27%), seguido de la unidad de cuidados 

intensivos (9%) (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016). 
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En nuestro país, los factores de riesgo relacionado con los accidentes 

labores son:  Físicos (27.0 %) como incendios, por uso de oxígeno en las 

unidades, accidentes de origen eléctrico, traumatismos y heridas, pinchazos 

accidentales, lesiones por levantamiento de enfermos encamados; Mecánico 

(23.1%) como caídas, golpes seguido; Condiciones disergonómicas (17.6%) 

como levantamiento de cargas, movimiento repetitivos, posturas inadecuadas, 

diseños de las camillas, diseños de equipos operarios; Químicos (11.6%) en 

contacto con medicación, antisépticos; Biológicos (14.2%) y factores 

psicosociales (6.5%) debido a jornadas prolongadas, nocturnidad, turnicidad  y 

rotación de horarios, trabajo con pacientes de alto riesgo, agresión verbal o física 

por parte del paciente o familiares, sueldos bajos, poco estímulo, relación 

patronal, carga mental (DIGESA, 2011). 

 

Los accidentes ocasionados por material punzocortante representan un 

grave peligro laboral para los trabajadores sanitarios. Se calcula que en la Unión 

Europea se producen más de un millón de pinchazos por aguja cada año. Es 

más frecuente en el personal de enfermería debido a la elevada manipulación de 

agujas en la práctica profesional. Esto, expone al riesgo de adquirir infecciones 

relacionadas con los virus de la hepatitis B, hepatitis C o de la inmunodeficiencia 

humana adquirida (Moreira, A, y Moralez, R.; 2010). 

 

Por lo mencionado anteriormente, se puede deducir que el personal de 

enfermería está expuesto a una serie de riesgos que son causantes de daños a 

la salud de los mismos, tales como: exposición a agentes infecciosos, posturas 

inadecuadas, levantamiento de pacientes (manipulación), exposición a 

sustancias químicas irritantes, alergénicas y radiaciones ionizantes.  

 

Según Mansilla (2011), el personal sanitario hospitalario está expuesto a 

una serie de riesgos laborales relacionados con el entorno físico y organización 

del trabajo, condiciones de seguridad, carga laboral, y contaminantes químicos 

y biológicos. El profesional de enfermería es el que presenta una mayor 

frecuencia de exposición a accidentes durante ardua labor, se destaca la alta 

incidencia durante el periodo de formación en sus prácticas debido al temor a 

contagiarse por algún tipo de enfermedad infecciosa. 
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Para Ryder (2013), la prevención es la clave para hacer frente a los 

accidentes laborales, y es más eficaz y menos costosa que los tratamientos y la 

rehabilitación. Además, agregó que la OIT está haciendo un llamado a favor de 

un paradigma de prevención que comprenda una acción exhaustiva y coherente 

dirigida a los accidentes. 

 

Esto, nos ayuda a reconocer los errores humanos y las técnicas 

incorrectas pueden poner en peligro incluso las mejores medidas destinadas a 

proteger al personal de salud. Por esta razón, el elemento clave para prevenir 

las infecciones adquiridas, los incidentes y los accidentes; es un personal 

preparado y bien informado sobre las medidas de bioseguridad y la práctica para 

reconocer y combatir los peligros que se tienen en el entorno de trabajo. 

 

Es así, que reconociendo los riesgos que implica el quehacer de los 

profesionales de la salud en el ejercicio de su práctica cotidiana, se ha 

considerado la necesidad de incorporar al ejercicio de sus funciones los 

elementos concernientes a la bioseguridad (Betancourt, 2010). 

 

Según Mazzetti (2004) la bioseguridad es un concepto amplio que implica 

una serie de medidas orientadas a proteger y de reducir o eliminar los riesgos 

para el personal, la comunidad y el medio ambiente, que pueden ser producidos 

por agentes infecciosos, físicos, químicos y mecánicos producto de la actividad 

asistencial. Ésta se realiza en conjunto por el personal que debe cumplir las 

normas de bioseguridad, las autoridades que deben hacerlas cumplir y la 

administración que debe dar las facilidades para que estas se cumplan.  

 

En otras palabras, las normas de bioseguridad son medidas preventivas 

que se implementan en las instituciones para proteger la salud y disminuir el 

riesgo de transmisión de microorganismos, los cuales están presentes en el 

ambiente, especialmente en el área hospitalaria.  Además, se trata de medidas 

que operativamente tienden a proteger tanto al paciente como personal de salud 

y su utilización tiene carácter obligatorio; estas medidas deben ser una práctica 

rutinaria en las unidades médicas, y ser cumplidas por todo el personal que 
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labora en esos centros, independientemente del grado de riesgo —según su 

actividad— y de las diferentes áreas que componen el hospital.  

 

La bioseguridad tiene como principio básico: no me contagio y no 

contagio; por lo tanto, debe entenderse como: “Una doctrina de comportamiento 

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir 

infecciones” (García y Pérez, 2002).  

 

Para MINSA (2010) los conocimientos sobre medidas de bioseguridad son 

el conjunto de información que tiene el personal de salud sobre precauciones 

estándares de bioseguridad, adquiridos a través de procesos educativos y 

experiencias que pone en práctica en su quehacer diario. 

 

La práctica de las medidas de bioseguridad permite establecer las 

medidas de prevención de accidentes del personal de salud que está expuesto 

a sangre y otros líquidos biológicos; minimizar los riesgos protegiendo al 

paciente, al trabajador de la salud, a toda la comunidad y al medio ambiente de 

agentes que son potencialmente nocivos; determinar la conducta a seguir frente 

a un accidente con exposición a dichos elementos y llevar a cabo programas de 

educación continua (MINSA, 2016).  

 

Entre las enfermedades infecciosas producidas por agentes biológicos a 

las que están expuestos los profesionales de salud, se destacan aquellas de 

etiología vírica como la Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D y el SIDA, sin olvidar 

otros virus y enfermedades producidas por otros microorganismos. ¿Pero, a que 

se debe el contagio de estas enfermedades en el lugar de trabajo? Se debe a 

que existe poca información y práctica  de bioseguridad en la labor diaria.  

 

Al realizar la búsqueda de investigaciones referente al tema de estudio, 

en nuestro país como en el exterior se han realizado diversos estudios para 

determinar el nivel de conocimientos y prácticas sobre Bioseguridad en personal 

de Salud. Esto, han permitido observar y documentar que dicha variable tiene 

significancia. Así tenemos que: 
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Chávez (2016), en su tesis “Conocimientos y prácticas de medidas de 

bioseguridad frente a riesgos biológicos en enfermeras(os) de emergencias del 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz-2014”, obtuvo los siguientes resultados: Los 

conocimientos de medidas de Bioseguridad frente a los riesgos biológicos en las 

enfermeras(os), 54%(16) conocen y 46%(14) desconocen. Las prácticas, 

50%(15) de enfermeras (os) tienen prácticas adecuadas y 50%(15) inadecuadas. 

En conclusión, en cuanto a los conocimientos y prácticas de bioseguridad en 

Enfermeros se puede evidenciar que la mayoría conoce y práctica  las medidas 

de Bioseguridad frente a los riesgos), representado por 54%(16) y 50%(15) 

respectivamente. 

 

Rojas (2015), en su tesis “Nivel de conocimiento y práctica de las medidas 

de bioseguridad en el uso de la protección personal aplicados por el personal de 

enfermería que labora en la estrategia nacional de control y prevención de la 

tuberculosis de una Red De Salud - Callao 2015”, se ha determinado 72%(18) 

de los encuestados presentan un nivel de conocimiento alto, el 24%(6) un nivel 

de conocimiento medio y el 4%(1) bajo el nivel de conocimiento; con respecto a 

las prácticas de bioseguridad, 68%(17) prácticas de bioseguridad desfavorable 

y 32%(8) prácticas de bioseguridad favorable. En conclusión, una gran mayoría 

del personal de enfermería presenta el nivel de conocimiento alto a medio y 

prácticas de bioseguridad desfavorable. 

 

Rodríguez (2015), investigo "Prácticas de medidas de bioseguridad 

relacionado al nivel de conocimiento del profesional de enfermería. Hospital La 

Caleta. Chimbote, 2014", se obtuvo como resultados que los profesionales de 

enfermería del Hospital La Caleta-Chimbote realizan una práctica regular de las 

Medidas de Bioseguridad (86.5%). Los profesionales de enfermería del Hospital 

La Caleta-Chimbote presentan un nivel de conocimiento medio de las medidas 

de bioseguridad (54.1%). No existe relación estadística significativa entre las 

prácticas de medidas de bioseguridad y el nivel de conocimiento del profesional 

de enfermería del Hospital La Caleta-Chimbote. 
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Huamán y Romero (2013) en su tesis “Nivel de conocimiento y práctica de 

medidas de bioseguridad en las enfermeras de los servicios de medicina del 

Hospital Belén De Trujillo 2014”, se obtuvo que el 56% de enfermeras de los 

servicios de medicina presento nivel de conocimientos medio, el 44% nivel de 

conocimiento alto y el 0% nivel de conocimiento bajo. Y el 72% de enfermeras 

de los Servicios de Medicina realizaron buenas prácticas de medidas de 

bioseguridad, mientras el 28% realizaron malas prácticas de medidas de 

bioseguridad. Se encontró relación significativa entre nivel de conocimiento y 

práctica de medidas de bioseguridad con P= 0.006, es decir a mayor nivel de 

conocimiento mejores prácticas de bioseguridad. 

 

Bautista et al., (2013) en su tesis “Nivel de conocimiento y aplicación de 

las medidas de bioseguridad del personal de enfermería”, se obtuvo los 

siguientes resultados: El personal de enfermería de la Clínica San José tiene un 

conocimiento regular en un 66% frente a las medidas de bioseguridad y un 70% 

de aplicación deficiente frente a estas. Por lo tanto; se identificó que las 

principales medidas de bioseguridad, como métodos de barrera, eliminación 

adecuada del material contaminado, manejo adecuado de los elementos 

cortopunzante, lavado de manos no están siendo aplicadas correctamente por el 

personal de Enfermería de la institución, convirtiéndose estas situaciones en un 

factor de riesgo para el presentar un accidente laboral esta población. 

 

En conclusión, mi investigación pretende determinar la relación entre el 

nivel de conocimiento y práctica de bioseguridad personal de enfermería Hospital 

Distrital de Laredo valiéndose de la teoría de Florence Nightingale quien puso 

énfasis en el entorno de las personas y desempeño profesional. Así mismo, 

poder contar con una base informativa para que las autoridades respectivas 

puedan intervenir sobre los resultados obtenidos (Amaro, 2004). 
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1.1. JUSTIFICACION  

En la actualidad, las practicas de bioseguridad son las normas básicas de 

toda institución de Salud, considerada una de las más importantes dentro del 

área epidemiológica debido a que brindan protección al personal de salud frente 

a las enfermedades ocupacionales. Su objetivo es disminuir el riesgo de 

transmisión de enfermedades durante el cumplimiento de las funciones del 

personal de salud (Peraza y Vargas, 2013). 

 

En los hospitales del MINSA, el personal de enfermería,  cumple múltiples 

funciones y grandes responsabilidades, como el estricto cumplimiento de las 

prácticas de bioseguridad y las condiciones técnicas -físicas que de ella se 

deriven, desde realizar un triaje adecuado hasta apoyar en diversos 

procedimientos quirúrgicos siendo primordial que conozcan y utilice de manera 

adecuada las medidas de bioseguridad, a fin de resguardar su integridad física 

y proteger de igual manera a los pacientes que atiende (Moreno, 2008). 

 

Así mismo, el conocimiento y práctica de bioseguridad por parte del 

personal de enfermería, permitirá reducir al mínimo los accidentes de trabajo, o 

las enfermedades infectocontagiosas. De los accidentes en el personal sanitario, 

según diferentes estudios, el 45% lo sufre el personal de enfermería. En los 

Centros Sanitarios los trabajadores están en contacto con pacientes que son 

portadores de patologías infectocontagiosas, que en determinados casos se 

pueden transmitir a dichos profesionales. También, pueden tener riesgos de 

padecer alergias a diferentes compuestos, bien por lo productos utilizaos en la 

desinfección del material y del propio personal (jabones agresivos), y por los 

propios medios de protección (material con látex) (DIRESA, 2013). 

 

En el hospital de Laredo, según realidad observada en el día a día se 

puede mencionar que se realizan muchos procedimientos no invasivos e 

invasivos. Además, por ser un hospital con amplia jurisdicción donde se atiende 

todo tipo de enfermedades entre las que se destacan: enfermedades 

respiratorias como TBC, insuficiencias respiratorias agudas, tos ferina VIH 

,AH1N1 y ,Influenza, VIH ,infartos agudos de miocardio, etc.; por ende, el 
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personal de salud está en riesgo de adquirir alguna enfermedad 

infectocontagiosa sino realiza adecuadas prácticas de bioseguridad, poniendo 

en riesgo su vida. 

 

Por todo lo mencionado, se deduce que el nivel el conocimiento y sus 

prácticas de bioseguridad son los elementos más básicos y a la vez el más 

importante para la protección del trabajador de salud. El personal de salud que 

por motivos de su actividad laboral está en contacto directo con materiales 

infectados o agentes infecciosos, deben ser consciente de los riesgos 

potenciales que su trabajo encierra ya demás han de recibir la formación 

adecuada en las técnicas requeridas para que el manejo de esos materiales 

biológicos les resulte seguro; estos procedimientos estandarizados de trabajo 

deben figurar por escrito y ser actualizados periódicamente. 

  

Es por ello, que dicha investigación pretende determinar la relación 

existente entre el nivel de conocimiento y práctica de bioseguridad del personal 

de enfermería del Hospital Distrital de Laredo, lo cual constituirá un aporte de 

suma importancia para el establecimiento de lineamientos del cuidado integral 

del personal de  enfermería dirigidos a mejorar la calidad de atención del 

profesional y a verificar la aplicación de las medidas de bioseguridad. Además, 

de fortalecer la importancia de las medidas de bioseguridad durante la atención 

y realización de procedimientos. Así mismo, busca incentivar y, motivar la 

promoción y prevención de la salud ya que los accidentes laborales son un 

problema de salud pública por el efecto que acarrea en la salud y en los recursos 

económicos de la institución.  

 

Además, con este estudio se pretende enriquecer el campo de 

conocimiento de enfermería y que dicho trabajo sea guía y motivación para 

futuros trabajos investigación, formulación de programas de capacitación al 

personal y actualización de protocolos de bioseguridad para la mejora de los 

conocimientos y práctica de bioseguridad en el lugar de trabajo.  
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Al abordar el tema de estudio se observó que tiene viabilidad puesto que 

cuento con los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para 

poder realizarlo. Además, serán de fácil accesibilidad y estarán disponibles para 

el desarrollo del estudio. 

 

Por lo anterior señalado, se formula el siguiente problema de 

investigación: 

 

1.2. PROBLEMA 

¿Existe relación entre nivel de conocimiento y práctica de bioseguridad 

personal de enfermería Hospital Distrital de Laredo? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.4.1 GENERAL 

 

 Determinar la relación entre nivel de conocimiento y práctica de 

bioseguridad personal de enfermería Hospital Distrital de Laredo. 

 

1.4.2 ESPECIFICOS 

 Identificar el nivel de conocimiento personal de enfermería Hospital 

Distrital de Laredo. 

 

 Identificar la práctica de bioseguridad personal de enfermería 

Hospital Distrital de Laredo. 
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1.4. MARCO TEÓRICO 

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos principales que 

guiaran el marco teórico, son: nivel de conocimiento y práctica de bioseguridad. 

 

Muchas veces, en la cotidianidad de la práctica hospitalaria los errores 

humanos y las técnicas incorrectas ponen en peligro la vida del personal de 

salud. Por ello, el elemento clave para prevenir las infecciones adquiridas, los 

incidentes y los accidentes laborales, es un personal preocupado por la 

seguridad y bien informado sobre la manera de reconocer y combatir los peligros 

que entraña su trabajo en ese entorno (OMS, 2005). 

 

De ello, que la mayoría del personal de salud está expuestos a diferentes 

factores de riesgo. Por ejemplo, se destaca el riesgo biológico, por el contacto 

directo e indirecto, permanente o temporal, con material orgánico contaminado 

con microorganismo, virus o toxina proveniente de enfermedades más comunes 

asociadas a este tipo de contagio, como la hepatitis B, C y VIH.  generando una 

amenaza a la salud humana (Álvarez, 2011). 

 

Siendo así, que la prevención de los accidentes laborales y transmisión 

de enfermedades es un asunto de gran interés en todos los sectores y es 

prioridad del sector salud proteger los trabajadores de los efectos que puede 

generar su labor. El incremento de exposición ocupacional a enfermedades 

infectocontagiosas observado en los últimos años, hace necesario enfatizar en 

medidas de bioseguridad y disposición adecuada de los residuos hospitalarios, 

por parte del personal que realiza actividades en entidades de salud, orientada 

hacia el autocuidado garantizando unas buenas prácticas de bioseguridad (OPS, 

2007). 

 

Según las estadísticas, los trabajadores de salud tienen una prevalencia 

de 3 a 5 veces mayor que la población general. La incidencia anual de infección 

entre los trabajadores de salud varía de 0.5 al 5% en comparación con la 

incidencia anual de 0.1% de la población general a nivel mundial. En el Perú, se 

ha señalado una incidencia anual de 1.1% en el personal asistencial. Las 
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personas más expuestas en orden descendente son las enfermeras, 

laboratoristas, médicos y otros profesionales de la salud asociados (Peinado, 

Llanos y Seas, 2000). 

 

En el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informa 

que cada año en el mundo 270 millones de asalariados son víctimas de 

accidentes de trabajo, y 160 millones contraen enfermedades profesionales. En 

América Latina y el Perú aún no se conoce bien la magnitud que alcanzan las 

enfermedades ocupacionales. La OIT estima, que, en países en vías de 

desarrollo, el costo anual de los accidentes y enfermedades ocupacionales está 

entre el 2% al 11% del Producto Bruto Interno (PBI), en el Perú es de 

aproximadamente $ 50,000 millones de dólares americanos (MINSA, 2005). 

 

A nivel nacional, en el Hospital Hipólito Unanue se han registrado más de 

900 casos de accidentes en trabajadores debido al uso de elementos 

punzocortantes, lo que pudo provocarles el contagio de hepatitis B, hepatitis C o 

VIH-SIDA. La Unidad de Salud Ocupacional, ha declarado que la mayor parte de 

trabajadores que ha sufrido algún accidente con elementos punzocortantes son 

los internos de medicina (37%), personal de enfermería (14%), técnicos de 

enfermería (12%) y médicos residentes (10%). Así mismo, el área del tópico de 

cirugía de emergencia presenta un 19% de los casos, medicina un 16.5%, tópico 

de medicina y de emergencia un 7% y consultorios externos un 5% (Basurto, 

2011). 

 

Dichas estadísticas, nos mencionan que los trabajadores están expuestos 

a riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos en su labor 

cotidiana. Ello, puede conducir a una ruptura del estado de salud, y causar 

accidentes, enfermedades infectocontagiosas y otras relacionadas con el 

ambiente laboral (MINSA, 2005). 

 

Desde mi perspectiva, todo trabajador de salud (médicos, enfermeras, 

paramédicos, laboratoristas clínicos, etc.) se encuentra en riesgo de adquirir 

accidentalmente una enfermedad infecciosa por su actividad diaria, ya sea por 

el contacto con pacientes, fluidos biológicos y el cultivo o aislamiento de 
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microorganismos infecciosos durante el trabajo. Por tal motivo, se requiere que 

el profesional conozca y aplique medidas de bioseguridad en su labor.  

 

En pocas palabras, se debe dotar de materiales y adiestramiento 

necesario para prevenir accidentes como el lavado de manos, uso de guantes, 

cubre bocas, mascarillas, bata, eliminación adecuada de los residuos peligrosos 

biológico-infecciosos (RPBI) que resultan primordiales en el trabajo diario y son 

de gran importancia para evitar las infecciones nosocomiales. A la vez, tener en 

cuenta que la carga de trabajo y el estrés ocupacional, son factores adicionales 

que aumentan las probabilidades de incurrir en errores o accidentes laborales 

que provoquen infecciones en el personal de salud (Morelos, Ramírez, Sánchez, 

Chavarín y Meléndez, 2014). 

 

Todo ello, pone énfasis en el conocimiento que debe poseer el profesional 

de salud para poner en práctica las medidas de bioseguridad.  

 

Pero, ¿Cómo se define conocimiento? Éste, es un conjunto de datos 

sobre hechos, verdades o información almacenada a través de la experiencia, o 

del aprendizaje (a posteriori) o a través de la introspección (a priori). Dicho de 

otra forma, es una apreciación de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que por sí solos poseen menor valor cualitativo. Siendo así 

que, comienza por los sentidos, pasa al entendimiento y termina la razón 

(Vargas, 2006). 

 

Para la real academia española (2017), el conocimiento es “El producto o 

resultado de ser instruido, el conjunto de cosas sobre las que se sabe o que 

están contenidas en la ciencia”. Dicho de otra forma, se acepta que la existencia 

del conocimiento es muy difícil de observar y reduce su presencia a la detección 

de sus efectos posteriores. Por ello, los conocimientos se almacenan en la 

persona (o en otro tipo de agentes) haciendo que sea casi imposible observarlos. 

Además, este sólo puede residir dentro de un conocedor, una persona 

determinada que lo interioriza racional o irracionalmente. 
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A la vez, existe dos tipos de conocimiento: Empírico, que se desprende 

de la experiencia y a través de los sentidos, permite al hombre interactuar con 

su ambiente, es generacional, sin un razonamiento elaborado, ni una crítica al 

procedimiento de obtención, ni a la fuente de información. Y Científico, es un 

conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma 

metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y 

el análisis de fenómenos o hechos. (Vargas, 2006). 

 

Piaget, en su Teoría del conocimiento explica la evolución de pensamiento 

(particularmente de la inteligencia) a través de las distintas edades y también el 

como la mente requiere y emplea los conocimientos. La mente continuamente 

recibe estímulos, los cuales son asimilados y organizados en estructuras 

cognoscitivas con el fin de aceptar la nueva información, es decir un equilibrio de 

los intercambios entre el sujeto y los objetos (Guzmán,2005). 

 

Rodríguez (2004) considera que el ser humano puede captar un objeto en 

tres diferentes niveles de conocimiento:  sensible, consiste en captar un objeto 

por medio de los sentidos; conceptual, que consiste en representaciones 

invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales; y holístico (también 

llamado intuitivo, con el riesgo de muchas confusiones, dado que la palabra 

intuición' se ha utilizado para hablar de premoniciones y corazonadas).  

 

 

De lo mencionado con anterioridad, se deduce que a través del 

conocimiento el ser humano logra dominar a la naturaleza y en la mayor parte 

de los casos, da respuestas a las interrogantes que le plantea una serie de 

fenómenos que en distintos momentos rebasan su capacidad comprensiva. Tal 

como sucede en las enfermeras que pueden cometer errores en la práctica 

hospitalaria relacionada con la bioseguridad por deficiente conocimiento.  

 

Así mismo, poner en práctica lo aprendido es importante ya que pueden 

observarse cambios en la conducta del individuo y actitudes frente a situaciones 

de la vida diaria, esto unido a la importancia que se dé a lo aprendido.  Puesto 

que, las actividades irán cambiando a medida que aumente los conocimientos.  
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Según Taty (2017): “el conocimiento no aplicado es lo mismo a la falta de 

conocimiento” hace referencia a que puedes estar constantemente leyendo 

libros o quizás viendo videos, pero si no lo pones en práctica de nada sirve lo 

aprendido. En cualquier situación que se nos presente debemos aplicar nuestros 

conocimientos.  

 

Con lo dicho, se puede deducir que el conocimiento es la suma de hechos 

y principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado de 

la experiencia y aprendizaje del sujeto, el que se caracteriza por ser un proceso 

activo que se inicia con el nacimiento y continua hasta la muerte, originándose 

cambios en el pensamiento, acciones, o actividades de quien aprende.  

 

Por lo tanto, el nivel y práctica del conocimiento que posean los 

trabajadores de salud permitirá el reconocimiento de los riesgos que implican su 

quehacer en el ejercicio de su práctica cotidiana. Se ha considerado la necesidad 

de incorporar en el ejercicio de sus funciones, los elementos correspondientes a 

la Bioseguridad (DIRESA, 2011). 

 

En la parte hospitalaria, el personal de salud debe de conocer y poner en 

práctica las medidas de bioseguridad. ¿Y cómo, se define bioseguridad? 

Bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas orientadas a la protección 

y seguridad a ser adoptadas, con el fin de reducir o eliminar los riesgos para el 

personal, comunidad y medio ambiente, que pueden ser producidos por agentes 

infecciosos, físicos, químicos y mecánicos como resultado de la actividad 

asistencial (MINSA, 2011). 

 

De lo anterior, es de suma importancia que se conozca y aplique medidas 

de bioseguridad. Esto implica que, el personal debe cumplir las normas de 

bioseguridad, autoridades hacerlas cumplir y la administración dotar de insumos 

y materiales para lograr proteger la salud y disminuir el riesgo de transmisión de 

microorganismos (DIRESA, 2011). 

 

Ante ello, se entiende que las medidas de bioseguridad, son el conjunto 

de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y seguridad 
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del personal, pacientes y comunidad, frente a diferentes riesgos producidos por 

agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos.  

 

Por otra parte, según la Reglamentación de ley del trabajo del enfermero 

peruano, Ley Nº 27669 en el Artículo 11° - inciso d; de los derechos de la 

enfermera (O) describe que la enfermera(o) tiene derecho a contar con un 

ambiente de trabajo debidamente acondicionado para controlar la exposición a 

contaminantes y sustancias tóxicas y, así mismo, contar con condiciones de 

bioseguridad idóneas de acuerdo al área en que labora (Colegio de enfermeros 

del Perú, 2002). 

 

En otras palabras, se describe que la enfermera(o) tiene derecho a contar 

con un ambiente de trabajo sano y seguro para su salud física, mental e 

integridad personal. Y contar con los recursos materiales y equipamiento 

necesario y adecuados para cumplir sus funciones de manera segura y eficaz, 

que le permitan brindar servicios de calidad.  

 

De lo mencionado, entendemos que la finalidad de incluir las medidas de 

bioseguridad en la labor diaria es que ayudan a prevenir accidentes como 

resultado de la actividad asistencial. Se trata de medidas que operativamente 

tienden a proteger tanto al paciente como al personal de salud y dicha utilización 

tiene carácter obligatorio. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que las 

normas de bioseguridad disminuyen, pero no eliminan el riesgo. 

 

Los principios de bioseguridad que se debe tener en cuenta para prevenir 

enfermedades infectocontagiosas en la parte asistencial, son: Universalidad, 

asume que toda persona es portadora de algún agente infeccioso hasta no 

demostrar lo contrario. Uso de Barreras, para evitar el contacto directo entre 

personas y objetos potencialmente contaminados o nocivos. Y Medios de 

eliminación de material contaminado; comprende el conjunto de dispositivos y 

procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la 

atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo (Moreno, 2008). 
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Otras medidas de bioseguridad son, el lavado de manos, la mayoría de 

los microorganismos que contaminan las manos al personal son pobladores 

transitorios de la piel y se eliminan con un simple lavado. El lavado de manos 

puede limpiar la superficie de la piel en muchos casos, pero no es probable que 

determine el estado del portador. Un gran impedimento para lavarse las manos 

es la falta de lavaderos en lugares apropiados, a pesar de la obvia importancia 

del lavado de manos para ofrecer una buena atención al paciente, esto sigue 

siendo un problema en muchos servicios.  

 

El nivel de cumplimiento de las medidas de bioseguridad representa un 

componente vital del sistema de garantía de la calidad. El elemento más 

importante, es el estricto cumplimiento de las prácticas, procedimientos 

apropiados y uso eficiente de materiales y equipos. Para garantizar la 

bioseguridad en un centro hospitalario, es preciso que exista una organización 

que evalúe los riesgos, controle y garantice el acatamiento de las medidas. 

Además, realice capacitaciones constantes (Alarcón y Rubiños, 2013).   

 

El personal de enfermería deberá de conocer y prácticar las medidas de 

bioseguridad ya que ayudará a disminuir las infecciones y accidentes laborales. 

Debido, a que las enfermeras(os) atienden al paciente durante la estancia 

hospitalaria las 24 horas del día, tiene la gran responsabilidad de su propia 

protección de su salud (Cardenas, 2010). 

 

En otras palabras, la aplicabilidad de las medidas de bioseguridad es 

básica, para la prevención de accidentes laborales que demandan gastos al 

sistema de salud y es negativo en el balance costo-beneficio. Además, si el 

profesional de enfermería no toma conciencia de su importancia en campo 

laboral, se continuarán aplicando con deficiencias las medidas de bioseguridad 

en su desempeño lo que no resultara positivo para los servicios de salud que 

contraten sus servicios  
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De lo mencionado, dicha investigación toma en cuenta la Teoría del 

entorno de Florence Nightingale, una enfermera considerada mundialmente 

como madre de la enfermería moderna. Nightingale consideraba que la 

enfermera era la encargada de manipular el ambiente para beneficiar la salud 

del paciente. Es decir, el conocer y prácticar de la enferma evitara riesgos para 

su salud y de su paciente (Marriner, 2007). 

 

Deduciéndose, que el entorno puede beneficiar o perjudicar la salud de 

una persona, así como que la enfermera tiene la capacidad de manipular el 

entorno hospitalario en busca de la pronta recuperación del paciente. Esto, se 

relaciona con las medidas de bioseguridad que deben conocer y aplicar el 

personal de enfermería en su labor asistencial. 

 

El personal de salud, que por motivos de su actividad laboral está en 

contacto directo con materiales infectados o agentes infecciosos, debe ser 

consciente de los riesgos potenciales que su trabajo encierra. Además, deben 

recibir capacitaciones sobre técnicas de manejo y/o eliminación de material 

contaminado dónde les brinden la formación adecuada que les resulte seguro. 

También, contar con un manual de bioseguridad donde figuren los 

procedimientos estandarizados de trabajo y ser actualizados periódicamente. 

 

Finalmente, dicho trabajo de investigación pretende encontrar si existe la 

relación entre estas dos variables; a la vez presentar los factores de riesgo a los 

que se expone el trabajador de la salud durante sus actividades diarias y 

contribuir a la difusión y divulgación de la correcta aplicación de las precauciones 

universales de bioseguridad para disminuir el riesgo de adquirir una enfermedad 

infecciosa. 
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1.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables: 

 Nivel de conocimiento. 

 Prácticas de bioseguridad 

 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Nivel de conocimiento. 

 

a. Definición Conceptual:  

           

         Nivel de conocimiento: El conocimiento científico, constituye 

el saber humano obtenido de forma racional y consiente mediante 

una metodología lógica y rigurosa; para obtener nuevos 

conocimientos se parte de otros previo. Por lo tanto, es una verdad 

temporal sujeta a validación permanente (Mouriñom, R.; Espinosa, 

P.; Moreno, L.;2015). 

 

b. Definición operacional:  

          Para evaluar el nivel del conocimiento en las enfermeras de 

los servicios de emergencia sobre medidas de bioseguridad, se 

empleó un cuestionario de 10 preguntas, asignándole un valor 

numérico a cada una de las preguntas de acuerdo a la siguiente 

calificación: 

 

  Respuesta incorrecta = 0 puntos 

  Respuesta correcta = 1 punto 

 

Los resultados obtenidos, de acuerdo al nivel de conocimiento, 

serán clasificados según la puntuación obtenida en la siguiente 

escala: 

 ALTO: 14-20 puntos 

 MEDIO: 7-13 puntos 

 BAJO: 0-6 puntos 
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1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Prácticas de bioseguridad 

 

a. Definición Conceptual:  

Se refiere a los principios, acciones y habilidades de prácticas 

destinadas a evitar la exposición no intencionada de patógenos y 

toxinas para proteger la salud y la seguridad del personal que 

trabaja en cualquier institución hospitalaria (DIRESA, 2011). 

 

b. Definición operacional: 

La guía de observación empleada para medir la aplicabilidad de 

las normas de bioseguridad por las enfermeras de los servicios de 

Emergencia, cuenta con 12 ítems, que serán evaluados de 

acuerdo a la escala tipo Lickert, cada ítem tendrá tres posibles 

respuestas, con un puntaje máximo de 36 puntos, la calificación 

se realizará de la siguiente manera: 

DA: De acuerdo    NS: No sabe/no opina    DS: En desacuerdo 

 

DA = 1 punto 

NS = 2 puntos 

DS = 3 puntos 

Según el puntaje obtenido se clasificará: 

 BUENA PRÁCTICA: 19 – 36 puntos 

 MALA PRÁCTICA: 0 – 18 puntos 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Tipo de Estudio: Cuantitativo 

2.1.2. Diseño de investigación: Estudio descriptivo correlacional de corte 

transversal (Polit y Hungler, 2000).   

Se llevó a cabo en el Hospital Distrital de Laredo, 2016 

 

2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

Universo Muestral  

Estuvo constituido por 33 personal de enfermería del Hospital Distrital de 

Laredo. Este tamaño coincide con la muestra. 

 

Criterios de inclusión 

 Ser personal de enfermería del Hospital Distrital de Laredo. 

 Personal de enfermería que aceptaron participar voluntariamente en la 

investigación. 

 Enfermeras de otros servicios del Hospital Distrital de Laredo que 

aceptaron la aplicación del instrumento de evaluación voluntariamente. 

 Personal técnico de enfermería del Hospital Distrital de Laredo. 

 

Unidad de análisis 

Cada uno del personal de enfermería del Hospital Distrital de Laredo, que 

reunieron los criterios de inclusión.  
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2.3. INSTRUMENTO 

Para la recolección de datos del presente estudio de investigación se utilizó 

dos instrumentos: encuesta “Nivel de conocimientos de bioseguridad 

personal de enfermería Hospital de Laredo” y lista de cotejo “Práctica de 

bioseguridad personal de enfermería Hospital de Laredo” que permitió la 

recopilación de información adecuada en función a las variables (Anexo 1). 

 

2.3.1 Encuesta “Nivel de conocimientos de bioseguridad personal de 

enfermería Hospital de Laredo” 

Este instrumento fue elaborado por Zavaleta (2005) y modificado por 

Lic Enf Cabrera (2016); quien se basó en el manual de normas y 

procedimientos para el control y prevención de infecciones 

intrahospitalarias. 

1. Estructura:  

PARTE A: Datos generales (edad, sexo, tiempo de labor en el 

servicio) 

PARTE B: que consta de 10 preguntas referentes al tema 

(bioseguridad, principios básicos, normas de bioseguridad, lavado 

de manos, etc). 

Conocimientos evaluados: 

 Riesgos Biológicos………………………..5 ítems  

 Medidas de Bioseguridad……………….4 ítems  

 Manejo de residuos sólidos………….…..1 ítems 

2. Calificación: 

La encuesta estuvo constituida por 10 preguntas cerradas, 

valorándose cada pregunta de acuerdo a las siguientes respuestas: 

Respuesta Incorrecta: O Puntos 

Respuesta Correcta: 2 Puntos 

El puntaje total mínimo es de 0 puntos y el máximo es de 20 puntos, 

determinándose de esta forma: 

 Nivel de conocimiento ALTO: 16-20 puntos 

 Nivel de conocimiento MEDIO: 8-15 puntos 

 Nivel de conocimiento BAJO: 0-7puntos 
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2.3.2 Lista De cotejo “Práctica de bioseguridad personal de enfermería 

Hospital de Laredo” 

 

Este instrumento fue elaborado por Zavaleta (2005) y modificado por 

Lic Enf Cabrera (2016); quien se basó en el manual de normas y 

procedimientos para el control y prevención de infecciones 

intrahospitalarias. 

 

1. Estructura: 

Constituido por 12 ítems referentes al tema. 

La lista de cotejo nos permitirá reconocer datos sobre las prácticas 

de bioseguridad, la cual evaluará: 

 Lavado de manos: 2 ítems 

 Uso de barreras: 7 ítems 

 Manejo de instrumentos punzocortantes: 1 ítems 

 Manejo de residuos sólidos: 2 ítem 

2. Calificación:  

Se utilizarán los siguientes indicadores para la evaluación de la 

práctica de bioseguridad.  

DA: De acuerdo    NS: No sabe/no opina    DS: En desacuerdo 

Según el puntaje obtenido se clasificará: 

 BUENA PRÁCTICA: 19 – 36 puntos 

 MALA PRÁCTICA: 0 – 18 puntos 
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2.4. CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: (Anexo 2) 

2.4.1 PRUEBA PILOTO 

                La prueba piloto se aplicó a 18 personal de enfermería que 

laboran en el Hospital Distrital El Esfuerzo –Florencia De Mora, con 

características similares a la población en estudio. Esta prueba permitió verificar 

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

como para proporcionarla base necesaria para la validez y confiabilidad del 

mismo. 

 

2.4.2 VALIDEZ 

          Para determinar la validez externa de los instrumentos se sometió a juicio 

de expertos entre ellos una enfermera docente y otra asistencial, quienes 

consideraron que el instrumento contiene los reactivos suficientes y necesarios.  

 

Para determinar la validez interna de los instrumentos se utilizó la prueba 

estadística de correlación de Pearson.  

 

Encuesta “Nivel de conocimientos de bioseguridad personal de 

enfermería Hospital de Laredo” 

CORRELACIÓN DE PEARSON N° DE ITEMS El cuestionario es valido 

0.303 10 

 

Lista De Cotejo “Práctica de bioseguridad personal de enfermería 

Hospital de Laredo” 

CORRELACIÓN DE PEARSON N° DE ITEMS El cuestionario es valido 

0.28 12 
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2.4.3 CONFIABILIDAD 

Se determinó a través de la prueba estadística del coeficiente Alpha de 

Cronbach, aplicando a la prueba piloto obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Para la encuesta “Nivel de conocimientos de bioseguridad personal de 

enfermería Hospital de Laredo”, dicho instrumento muestra un valor de alfa de 

Cronbach α = 0.813 lo que significa que el instrumento es confiable.  

 

Y la lista de cotejo “Práctica de bioseguridad personal de enfermería 

Hospital de Laredo”, valor de alfa de Cronbach α = 0.712 lo que significa que el 

instrumento es confiable. 

 

Se tomó en cuenta los criterios generales para evaluar los coeficientes de 

alfa de Cronbach de George y Mallery (2003). 

 

2.5. PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se realizó, previa coordinación con el director y el 

departamento de enfermería (personal de enfermería del Hospital Distrital de 

Laredo).  

  

Al director se le solicitó el permiso para ejecutar el proyecto y al personal 

de enfermería se le solicitó el consentimiento informado manifestando 

previamente los beneficios que supone su participación en el proyecto de 

investigación. 

 

Se aplicó los instrumentos, en un tiempo máximo de 30 minutos. Se 

procedió a revisar los cuestionarios para obtener la evaluación final, de acuerdo 

a los criterios establecidos. Finalmente, resultados fueron tabulados y 

procesados. 
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2.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Análisis y estadística de datos: 

El procesamiento y análisis estadístico se realizó mediante la 

clasificación, ordenamiento, codificación de datos mediante la aplicación del 

programa SPSS/info/Software Versión 23.0 

Los resultados fueron representados en tablas simples, gráficos, cifras 

absolutas y relativas. 

Se analizó a nivel descriptivo a través de las muestras de tendencia 

central (promedio y la desviación estándar). 

Para determinar si el nivel de conocimiento y la práctica de bioseguridad 

de personal de enfermería Hospital de Laredo se relacionan, se empleó la prueba 

no paramétrica de independencia de criterios, utilizando la distribución Chi-

cuadrado con un nivel de significancia del 5% (p<0.05).  

 

2.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto de investigación que involucra a sujetos humanos requiere de 

una detenida consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para 

proteger sus derechos y la seguridad de las personas que participan en dicha 

investigación en todos los procedimientos que habrán de aplicarse.  

 

Dentro de las consideraciones éticas de la presente investigación, 

tenemos: 

 

A. En relación a la ética: (Hernández, 2012) 

 

 Consentimiento informado: se considera la decisión de participar 

de manera voluntaria después de haber recibido una explicación 

sobre la investigación sin afectar la credibilidad de las personas. 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: es primordial en el rigor 

y la ética. Al inicio de la investigación se explicó a cada participante la 
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finalidad de los instrumentos aplicados, para fines de investigación, y 

garantizándoles que por ninguna razón los datos obtenidos serán 

expuestos al público. 

 

 Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consiste en dejar 

que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace 

sin ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró un ambiente 

tranquilo y cómodo. 

 

B. En relación al rigor científico: 

 

 Formalidad: de los datos cualitativos se refiere a si estabilidad en el 

tiempo y frente a distintas condiciones. 

 

 Credibilidad: está dada por la verdad establecida mutuamente por el 

investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida y 

experimentada por la gente que está siendo estudiada. 

 

  Transferibilidad: posibilidad de transferir el estudio cualitativo hacia 

otros contextos, ámbitos o grupos, desde que se obedece la 

preservación de los significados, interpretaciones e interferencias 

particulares.  

 

 Auditabilidad: referida a la comprensión de los resultados y lógica 

del trabajo de investigación por otros investigadores, se cumple en la 

medida que se describe detalladamente el marco teórico y 

metodológico, análisis, discusión y otras condiciones finales, con el 

fin de continuar con investigaciones similares. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 01: 

Distribución del Personal de Enfermería sobre nivel de conocimiento de 

bioseguridad Hospital de Laredo 2016. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la Encuesta “Nivel de conocimientos de 

bioseguridad personal de enfermería Hospital De Laredo” 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N % 

Alto 28 84.85 

Medio 5 15.15 

Bajo 0 0.00 

Total 33 100 
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TABLA 02: 

Distribución del Personal de Enfermería sobre práctica de bioseguridad 

Hospital de Laredo 2016. 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la lista de cotejo “Práctica de 

bioseguridad personal de enfermería Hospital De Laredo” 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DE 
BIOSEGURIDAD 

N % 

Buena 22 66.67 

Mala 11 33.33 

Total 33 100 
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TABLA 03: 

Relación del nivel de conocimiento y práctica de bioseguridad personal de 

enfermería Hospital de Laredo 2016. 

 

 

NIVEL  DE 
CONOCIMIENTO 

PRÁCTICA DE 
BIOSEGURIDAD 

TOTAL 

Buena Mala 

N % N % N % 

Alto 21 75 7 25 28 100 

Medio 1 20 4 80 5 100 

Total 22   11   33   

  Χ2 = 5.775    p = 0.0163 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta “Nivel de conocimientos de 

bioseguridad personal de enfermería Hospital de Laredo” y lista de cotejo “Práctica de 

bioseguridad personal de enfermería Hospital de Laredo”. 
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GRÁFICO 01: 

Distribución del Personal de Enfermería sobre nivel de conocimiento de 

bioseguridad Hospital de Laredo 2016.

 
Fuente: Tabla 01 
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GRÁFICO 02: 

Distribución del Personal de Enfermería sobre práctica de bioseguridad 

Hospital de Laredo 2016. 

 

Fuente: Tabla 02 
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GRÁFICO 03: 

Relación del nivel de conocimiento y práctica de bioseguridad personal de 

enfermería Hospital de Laredo 2016. 

 

Fuente: Tabla 03 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1, La distribución del personal de enfermería sobre nivel de 

conocimiento de bioseguridad Hospital de Laredo 2016. De una población de 

33 personal de enfermería que representa el 100%, se obtuvo que el 84.85% 

del personal de enfermería presentó un nivel alto de conocimientos y el 15.15% 

presento un nivel medio de conocimientos.   

 

Los resultados obtenidos son similares a los resultados encontrados por 

Huaman y Romero (2014), en la investigación “Nivel de conocimiento y práctica 

de medidas de Bioseguridad en las enfermeras de los servicios de medicina del 

Hospital Belén de Trujillo”. Cuyos resultados obtenidos fueron el 56% de 

enfermeras obtuvieron nivel de conocimientos medio, el 44% nivel alto y no se 

encontró nivel bajo de conocimiento. Y difiere de Bautista et al., (2013) en su 

investigación “Nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de 

bioseguridad del personal de enfermería”, el 66% de la población de estudio 

tiene conocimiento regular frente a las medidas de bioseguridad.  

 

Se determina que la mayoría del personal de enfermería posee un alto 

nivel de conocimiento sobre bioseguridad. Ello, es satisfactoria debido a que se 

sabe que la carencia de conocimiento y de información, determina 

comportamientos equivocados y erróneos, especulaciones con respecto a la 

salud- enfermedad. Situación que debe ser tomada en cuenta en los 

profesionales de la salud, sobre todo en el personal de enfermería, por ser uno 

de los pilares fundamentales de la multiplicación de conocimientos dentro de la 

comunidad. (Julca y García, 2009).  

 

De ello, se infiere que el conocimiento se establece como un fenómeno 

enmarcado dentro de los procesos cognitivos del hombre, relacionados con su 

percepción, memoria y pensamiento. Este es único e intransferible, pues su 

condición inmaterial hace que si no tiene la voluntad de comunicarlo mediante 

el lenguaje oral o escrito nunca podrá compartirse con los semejantes  

Vargas (2006), manifiesta que el conocimiento estimula el pensamiento 

humano creativo, guían la enseñanza y la investigación permitiendo la 
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generación de nuevos conocimientos. Siendo así que, el conocimiento sumado 

con el desarrollo de habilidades y destrezas son eje de interés en la formación 

del personal de enfermería mejorando la capacidad y excelencia profesional.  

 

Además, se debe tener en cuenta que el conocimiento es un conjunto de 

datos, hechos y principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida 

como resultado de la experiencia y aprendizaje del sujeto, y que se caracteriza 

por ser un proceso activo. En el caso, de los conocimientos de bioseguridad del 

personal de enfermería que labora en el Hospital Distrital de Laredo, estas se 

van adquiriendo y fortaleciendo en la labor diaria, originándose cambios 

progresivos en el pensamiento, acciones, o actividades que se aprenden. 

 

Por ello, el nivel de conocimiento de bioseguridad se debe pensar como 

una doctrina de comportamiento destinada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo del personal durante el desempeño de todas sus 

actividades (UNL, 2013). 

 

Tomando en cuenta de lo anterior, podemos deducir que el nivel de 

conocimiento de bioseguridad está definido por el grado de comprensión que 

el personal de salud tiene sobre las medidas que tiene que adoptar con el fin 

de reducir y/o eliminar los riesgos para el mismo, los pacientes, visitantes y al 

medio ambiente que pueden verse afectado como resultado de una actividad 

asistencial.  

 

De la Tabla 2, de la distribución del personal de enfermería sobre práctica 

de bioseguridad Hospital de Laredo 2016. Se determina que el 66.67% del 

personal de enfermería tienen buena práctica de bioseguridad y el 33.33% 

tienen mala práctica de bioseguridad.  

 

Los resultados son similares con lo reportado por Chávez (2016), quien 

encontró 50%(15) de enfermeras (os) tienen prácticas adecuadas y 50%(15) 

inadecuadas. Huaman y Romero (2014), que el 72% de las enfermeras 

realizaron buenas prácticas de medidas de bioseguridad y el 28% malas 

prácticas de medidas de bioseguridad. Y Rodriguez (2015), quien obtuvo que 
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los profesionales de enfermería del Hospital la Caleta-Chimbote realizan una 

práctica regular de las Medidas de Bioseguridad (86.5%).   

 

Estos resultados, difiere de Rojas (2015), quien ha determinado el 

68%(17) cuentan con prácticas de bioseguridad desfavorable y el 32%(8) 

presentan prácticas de bioseguridad favorable.  

 

De los resultados se evidencia que la mayoría ejecuta buenas prácticas 

de bioseguridad. Sin embargo, es indispensable que el personal de enfermería 

realice intervenciones encaminadas al mejoramiento de sus prácticas de 

bioseguridad y, en consecuencia; contribuir al mantenimiento y mejoría de la 

salud del usuario salvaguardando la vida.  

 

En este contexto, las prácticas adecuadas de bioseguridad que aplican el 

personal de enfermería , reflejan un estado de disposición adquirida y 

organizada de la propia experiencia que motiva a la enfermera a actuar de una 

manera característica frente a riesgos intrahospitalarios, puesto que es clave 

llevar a la práctica,  técnicas correctas en los diferentes procedimientos y al 

fomento de una cultura de prevención protegiendo de esta manera a los 

miembros del equipo de salud, al paciente, su familia y la comunidad.  

 

Cabe señalar que la práctica es el ejercicio de un conjunto de habilidades 

y destrezas adquiridas por medio de la experiencia, la cual puede ser valorada 

a través de la observación o expresada a través del lenguaje. Se define como 

sinónimo de experiencia, para que el ser humano aplique en la práctica su 

conocimiento. Igualmente el Ministerio de la Salud (MINSA) define a la práctica 

como la aplicación del conocimiento adquirido a través de un proceso formativo 

(MINSA. 2005).  

 

A pesar de ello, todavía existe un 33.33% de personal de enfermería que  

no cumplen con las prácticas de bioseguridad. Entre los errores reportados más 

comunes tenemos:  inadecuado uso de mascarillas, uso de guantes limpios o 

estériles no se utiliza por generar comodidad en las manos, escasa dotación de 
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insumos por parte de la institución (ropa protectora para manipular fluidos 

orgánicos o realizar procedimientos invasivos específicos). 

 

Esto determina que, la institución de salud tiene gran parte de 

responsabilidad, ya que, no agencia adecuadamente materiales y/o insumos 

de protección para el personal. En otras palabras, no existe un control de 

insumos y de supervisión de cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

Debido a la rutina del día a día, el personal  de enfermería olvidan tomar en 

cuenta las prácticas de bioseguridad o simplemente no desean hacerlo, porque 

no tienen el conocimiento del riesgo que podría traer para ellas y sus pacientes.  

 

  

En la Tabla 3, sobre relación del nivel de conocimiento y práctica de 

bioseguridad personal de enfermería Hospital de Laredo 2016. Observamos 

que del 84.85% del personal  de enfermería que tienen un nivel de conocimiento 

alto, el 75% tiene buena práctica de bioseguridad y el 25% tiene mala práctica 

de bioseguridad; así mismo del 15.15% del personal  de enfermería que tiene 

un nivel de conocimiento medio, el 20% tienen buenas prácticas de 

bioseguridad y el 80% tienen mala práctica de bioseguridad. En consecuencia, 

se obtuvo que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y las 

prácticas de bioseguridad (p=0,0163) (x^2=5.775). 

 

Estos resultados, se asimilan a los reportados por Rojas (2015), Huaman 

y Romero (2013) quienes obtuvieron que existe relación entre de conocimiento 

y las prácticas de bioseguridad. Difiriendo de Rodríguez (2015), quien obtuvo 

que no existe relación estadística significativa entre las prácticas de medidas 

de bioseguridad y el nivel de conocimiento del profesional de enfermería.  

 

.  

 

Estos hallazgos demuestran un nivel suficiente del cumplimiento 

normativo pertinente, lo que garantiza una población trabajadora sana y un 

ambiente de trabajo generador de condiciones favorables conducentes a una 
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alta calidad de vida afianzado en los máximos principios éticos, la toma de 

conciencia y responsabilidad del ejercicio profesional, enmarcado en los 

saberes fundamentales cognoscitivos, procedimentales y actitudinales en pro 

de proporcionar el cuidado para la salud libre de riesgos.  

 

Tal es así, que es preciso que el personal de enfermería internalice las 

medidas de bioseguridad en la práctica diaria, como el empleo de protocolos 

de procedimientos y uso de equipos de protección personal. De este modo se 

disminuirán las incidencias de accidentes laborales. 

 

Es importante resaltar que la mayoría de enfermeras adoptan la Teoría de 

Florence Nightingale quien puso énfasis en el entorno de las personas, 

claramente fundamentado en la gran preocupación que existía a fines del siglo 

XIX por las cuestiones relacionadas con la higiene personal y ambiental, 

constituyéndose en un problema sanitario de primer orden (Amaro, 2014).  

 

Nightingale (2007) fundamenta que las enfermeras tienen la potencialidad 

para desarrollar sus habilidades intelectuales y prácticas, así como la 

motivación esencial con respecto a las medidas de bioseguridad. Por lo tanto, 

la bioseguridad se mantiene en situaciones concretas de la vida, dirigida por 

cada profesional de enfermería hacia sí misma o hacia el entorno.  

 

Nightingale (2007) determina la influencia que tiene el entorno en la salud 

de la persona. Además, considera a la enfermera como la encargada de 

manipular el ambiente para beneficiar la salud del paciente, en busca de una 

pronta recuperación del usuario evitando accidentes laborales que pongan en 

peligro la salud del mismo como del personal de salud. 

 

 

En otras palabras, mediante esta teoría pretendemos dar a conocer la 

importancia del entorno para prevenir, detener o favorecer accidentes y/o 

alguna enfermedad. Siendo así, la responsabilidad que cada enfermera para 

mejorar el entorno, poniendo en práctica sus conocimientos.  
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Debido a que, la exposición a riesgo de contaminación por la práctica 

inadecuada de bioseguridad, la labor es preocupante y la falta de continuidad 

de programas de capacitación sobre medidas de bioseguridad hacen que el 

personal de enfermería este altamente expuesto a enfermedades 

infectocontagiosas. Es indispensable, no olvidar que el riesgo de infección se 

reduce si se observan las precauciones universales estipuladas en los 

manuales de bioseguridad. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Del análisis y discusión de los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

concluyó: 

1. El 84.85% del personal de enfermería del Hospital Distrital de Laredo, existe 

mayor prevalencia de un nivel alto de conocimiento de bioseguridad y el 

15.15% nivel medio de conocimiento.  

2. El 66.67% del profesional de enfermería del Hospital Distrital de Laredo tiene 

buenas prácticas de bioseguridad y el 33.33% malas prácticas de 

bioseguridad.  

3. Existe una relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y 

prácticas de bioseguridad de las enfermeras del Hospital Distrital de Laredo 

(p=0.0163 < 0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Coordinar con la jefa de enfermería del Hospital Distrital de Laredo 

capacitaciones teórico sobre medidas de bioseguridad, generando así una 

cultura de cambio y prevención de accidentes laborales en dichas instituciones.  

 

2. La jefa de enfermería debería realizar simulaciones de accidentes laborales 

para evaluar las prácticas en el ámbito laboral y retroalimentar las buenas 

prácticas de bioseguridad. Así mismo, la notificación inmediata si hubiera 

algunos accidentes teniendo como base el manual de implementación: 

programa de prevención de accidentes. 

 

 

3. Dar a conocer los resultados de la investigación al personal de enfermería del 

Hospital Distrital de Laredo para que el personal se autoevalúe y mejoren la 

bioseguridad. Además, que dicho trabajo de investigación sirva para continuar 

desarrollando futuras investigaciones referente a las variables de estudio con 

diferente escenario.   
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ANEXO Nº1 

Encuesta “Nivel de conocimientos de bioseguridad personal de enfermería 

Hospital de Laredo” 

Autora: Lic. Zavaleta (2005) 
Modificado por: Lic Cabrera (2016) 

 
INSTRUCCIONES: Estimado participante, el presente instrumento tiene por 

objetivo valorar Conocimiento sobre Bioseguridad del personal de enfermería del 
servicio de emergencia del Hospital Distrital Laredo. Con el fin de proteger sus 
derechos, estos serán anónimos y confidenciales ¡MUCHAS GRACIAS! 
 
A. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1. Edad: …………… años 

2. Grupo ocupacional al que pertenece: ……………………………… 

3. Tiempo de trabajo: …………………………………………………….. 

B. CUESTIONARIO: 
 
1. La bioseguridad es: 

 
a. El proceso que elimina todos los microorganismos del ambiente 

hospitalario. 

b. El conjunto de medidas no preventivas destinadas a evitar los riesgos de 

infección hospitalaria. 

c. Una doctrina de comportamiento que disminuye el riesgo del trabajador 

de salud de adquirir y transmitir infecciones. 

d. Un programa de monitoreo para las infecciones hospitalarias. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

2. Los Principios básicos de la Bioseguridad son: 
 
a. Lavado de manos, desinfección y esterilización. 

b. Universalidad, uso de barreras protectoras y eliminación de material 

contaminado. 

c. Vigilancia, monitorización y notificación de accidentes. 

d. Ninguna de las anteriores. 

e. Desconoce. 

 

3. Al retirar una venoclísis o transfusión sanguínea a un paciente, descarta el 
catéter endovenoso de la siguiente manera:  
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a. Coloca el catéter endovenoso en un recipiente rígido que contenga 

solución de hipoclorito de sodio al 1%. 

b. Coloca el catéter en un recipiente rígido, lo sella y arroja a la basura. 

c. Coloca el catéter en una bolsa y lo elimina junto con el equipo de 

venoclisis. 

d. Protege el catéter endovenoso con casquete plástico o cinta adhesiva y 

arroja a la basura. 

e. Ninguna de las anteriores.  

 
4. Según las normas de bioseguridad al producirse un accidente punzocortante 

con la exposición a sangre y/o secreción proveniente de un paciente con VIH 

Ud. Debería realizarse: 

 

a. Una serología al 8vo día, 3er mes y al 5to mes. 

b. Una serología a la 6ta semana, al 3er mes y al 6to mes. 

c. No debería hacerla. 

d. No conoce. 

 
5. ¿Qué agente es el apropiado para el lavado de manos del personal de salud 

en un ambiente hospitalario? 

 

a. Jabón corriente en barra. 

b. Jabón líquido con antiséptico. 

c. Jabón carbólico en barra. 

d. Jabón líquido sin antiséptico. 

e. Alcohol.  

 

6. El tiempo mínimo requerido para el lavado de manos diario es: 

 

a.  30 seg.          b. 60 seg.      c.10 seg.       d. No conoce. 

 

7. Respecto al lavado de manos: 

 

a. Se efectúa después de empezar la jornada de trabajo. 

b. Se realiza solo cuando están visiblemente sucias. 

c. No se efectúa cuando se va a usar guantes. 

d. Se efectúa entre diferentes procedimientos con el mismo paciente. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

8. ¿Qué condición deben tener los guantes para la toma de muestra de 

sangre? 

 

a. Limpio.   b. Estéril.    c. No es necesario usarlos.    d. No conoce. 
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9. Respecto al glutaraldehido: 

 

a. Es un desinfectante de alto nivel. 

b. Puede usarse en una concentración del 1% para fines de esterilización. 

c. El tiempo requerido para la esterilización es aproximadamente 10 horas.  

d. No tiene acción sobre micobacterias y esporas. 

e. Solo a y c. 

 

10. En los siguientes ítems, coloque las letras que correspondan a los 

paréntesis: 

 

a. Residuos de medicamentos,                        1. Bolsa negra (  ) 

gasas contaminadas con citostáticos. 

                                        

b. Gasas, torundas y apósitos de                      2. Bolsa amarilla (  ) 

heridas biocontaminadas. 

 

c. Papeles, bolsas, frascos de suero,                3. Bolsa roja (  ) 

papel toalla, cajas de cartón. 
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CLAVES DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 
 

“Nivel de conocimientos de bioseguridad personal de enfermería Hospital 
de Laredo”  

 
 

1. C 

2. B 

3. A 

4. A 

5. B 

6. A 

7. D  

8. A  

9. E 

10. 1(c) 2(a) 3(b) 
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ANEXO Nº2 

Lista de cotejo “Práctica de bioseguridad personal de enfermería Hospital de 

Laredo” 

Autora: Lic. Zavaleta (2005) 
Modificado por: Lic Cabrera (2016) 

 
Instrucciones: A continuación, tiene una tabla de 12 ítems, marque con un aspa 

la respuesta que considere en el cuadrante según corresponda a cada enunciado. 

¡Muchas Gracias! 

 

DA: De acuerdo    NS: No sabe/no opina    DS: En desacuerdo 

 

ENUNCIADO DA NS DS 

1. No siempre es necesario lavarse las manos 
luego de examinar un paciente. 

  X 

2. Los cuidados para prevenir la transmisión de 
VIH deben ser más estrictos que para el virus 
de la Hepatitis B. 

  X 

3. La existencia de normas es útil para el control 
y prevención de las infecciones 
intrahospitalarias. 

X   

4. Demanda mucho tiempo verificar la limpieza y 
desinfección del servicio donde trabajo. 

  X 

5. El lavado de manos es necesario solamente 
después de haber examinado o atendido a un 
paciente con infección. 

  X 

6. Es sumamente relevante informar un accidente 
con exposición de piel a fluidos corporales con 
sangre. 

X   

7. No debo manipular el mobiliario con los 
guantes que estoy usando en la limpieza. 

X   

8. Si se cuenta con un buen método de 
esterilización, las deficiencias en la limpieza 
del instrumental no representan ningún 
problema. 

  X 

9. Es necesario el manejo apropiado de los 
desechos para minimizar la propagación de las 
infecciones en la comunidad.  

X   

10. Si el personal usa guantes para examinar un 
paciente o realizar algún procedimiento, no 
tiene ninguna ventaja adicional lavarse las 
manos. 

  X 

11. Es  innecesario usar guantes esterilizados para 
la atención de los pacientes. 

X   

12.  Los recipientes para los residuos 
biocontaminados deben encontrarse cerca de 
las áreas donde se generan estos residuos.  

X   
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CLAVES DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 
 
“Práctica de bioseguridad personal de enfermería Hospital de Laredo”  

 
 

1. DS 

2. DS 

3. DA 

4. DS 

5. DS 

6. DA 

7. DS  

8. DS  

9. DA 

10. DS 

11. DA 

12. DA 
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ANEXO Nº3 
 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………de……….años de edad, con DNI 

N°……………………..manifiesto haber sido informado sobre los beneficios que 

supone la participación en el proyecto de investigación titulado “Nivel de 

conocimiento y práctica de bioseguridad personal de enfermería Hospital 

Distrital de Laredo”. Así mismo también he sido informado(a) sobre la finalidad 

del trabajo y que ninguno de los procedimientos a utilizarse en la investigación 

pondrá en riesgo mi salud y bienestar. Además de habérseme aclarado que no 

haré ningún gasto, ni recibiré ninguna contribución económica por mi 

participación. He sido también informada de que mis datos personales serán 

protegidos e incluidos en un fichero que deberá estar sometido a anonimato y 

con las garantías de la Ley N° 15/1999 del 13 de diciembre. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO en dicha 

participación y así cumplir con los objetivos específicamente en el proyecto. 

Laredo,…..de……del 2016 

 

 

                                                       Firma del participante 
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ANEXO Nº4 

 “Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

Laredo, 09 de agosto de 2016 

Ofic. Nº 01 -2016-FE 

 

SEÑOR: Dr.    

 

ASUNTO: SOLICITO PERMISO PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN:  

 

De nuestra especial consideración: 

 Es grato dirigirnos a usted, por intermedio del presente para saludarle 

y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que para el logro del cumplimiento de 

nuestras competencias dentro del desarrollo de la experiencia curricular de 

Investigación Científica, estamos realizando diversos PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN, uno de ellos titulado: “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA 

DE BIOSEGURIDAD PERSONAL DE ENFERMERÍA  HOSPITAL DISTRITAL DE 

LAREDO”, por lo cual le hacemos presente que se eligió su institución para la 

realización del presente. Solicitamos a usted nos facilite el ingreso a su institución 

para ejecutar nuestro proyecto. 

 

                   Sin otro particular nos despedimos de Ud, anticipando nuestro 

agradecimiento por atender la presente y reiterándole los sentimientos de nuestra 

estima institucional. 

Atentamente, 

 
C.C.Arch. 
          MB 

 
 

 

 

 

 

 

Ms.  Dr. MARCELA URBINA BALTODANO. 
Profesora principal a dedicación exclusiva del 
Departamento de Salud Adulto – Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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ANEXO 5 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO  

              

    Yo, Dr. MARCELA URBINA BALTODANO, Profesora Principal a dedicación 

exclusiva del Departamento de Salud Adulto – Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo., mediante la presente hago constar mi 

asesoramiento para la elaboración del Proyecto de Investigación titulado “NIVEL 

DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD PERSONAL DE 

ENFERMERÍA  HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO”, de la Lic. Enf. Cabrera 

Mudarra, Graciela Norma. 

    Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada para los fines 

que estime conveniente. 

Trujillo, 21 de agosto del 2018 

  

 

 

 

Dra. MARCELA URBINA BALTODANO  

CÓDIGO:2006 


