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RESUMEN 

 

Con el objetivo de determinar la relación entre conocimiento y cumplimiento de normas de 

bioseguridad en profesionales y técnicos de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico del 

Hospital Belén De Trujillo, se realizó una investigación descriptiva de diseño transversal, de 

carácter observacional y correlacional en 27 profesionales y 14 técnicas de enfermería del 

área de alto riesgo quirúrgico del Hospital Belén De Trujillo. Se encontró que el nivel de 

conocimientos sobre las normas de bioseguridad es Regular, representa un 77,8% en 

profesionales y 57,1% en técnicos de enfermería. EI cumplimiento de las normas de 

bioseguridad es poco eficiente, representan al 51,9% en profesionales y 57,1% en técnicos 

de enfermería. Tomando en cuenta tanto a profesionales como a técnicos de enfermería, 

existe relación significativa (p< 0.05) entre el conocimiento y el cumplimiento de las normas 

de bioseguridad en el área de alto riesgo quirúrgico. Tomando en cuenta solo a profesionales 

de enfermería, no existe relación significativa (p> 0.05) entre el conocimiento y el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad en el área de alto riesgo quirúrgico. Tomando 

en cuenta solo a técnicos de enfermería, si existe relación significativa (p<0.05) entre el 

conocimiento y el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

 

Palabras claves: Conocimiento, Bioseguridad. 
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ABSTRACT 

 

In order to determine the relationship between knowledge and compliance with bio-security 

standards in professional and technical nursing surgical high-risk area of Trujillo Belen 

Hospital, we conducted a descriptive cross-sectional, observational and correlations in 27 

professional and 14 technical nursing surgical high-risk area of Trujillo Belén Hospital. We 

found that the level of knowledge about bio-security standards regular, represents a 77.8% 

and 57.1% in professional nursing technicians. Compliance EI bio-security is inefficient, 

representing 51.9% and 57.1% in professional nursing technicians. Taking into account both 

technical professionals and nursing, significant relationship (p<0.05) between knowledge 

and compliance with bio-security regulations in the area of high surgical risk. Considering 

only nurses, no significant relationship (p>0.05) between knowledge and compliance with 

bio-security regulations in the area of high surgical risk. Considering practical nurses only if 

significant relationship (p<0.05) between knowledge and compliance with bio-security 

standards. 

 

Palabras claves: Conocimiento, Bioseguridad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo se estima que los accidentes y enfermedades que tienen lugar en el ámbito laboral 

causan más de 2,3 millones de muertes anuales, de las cuales más de 350.000 son por accidentes 

o enfermedades que se generan por desconocimiento de las normas de bioseguridad o por no 

cumplirlas. Esto representa para países en vías de desarrollo un costo anual del 2% al 11% del 

Producto Bruto Interno (PBI) (OIT, 2014). En el Perú es de aproximadamente $ 5,000 millones 

de dólares americanos anuales (MINSA, 2015). 

 

Son las condiciones de trabajo las causantes directas o indirectas de muerte invalidez o 

enfermedad de miles y miles de trabajadores durante la historia de la humanidad, lo que ha 

convertido a la Bioseguridad en una doctrina de comportamientos encaminados a lograr 

actitudes y conductas para disminuir el riesgo del trabajador de adquirir infecciones o sufrir 

accidentes en el medio ambiente laboral (OIT, 2014).  

 

En el sector salud se supone que el ambiente laboral debe estar diseñado en el marco de una 

estrategia de disminución de riesgos de accidentes laborales o infecciones por agentes 

biológicos, físicos o químicos, así como, de protección del medio ambiente y la comunidad 

(OMS, 2015). Sin embargo, este precepto, que se conoce y se acepta, no siempre nos lleva al 

conocimiento y cumplimiento de las normas de bioseguridad, generalmente se dejan de lado o 

se ignoran provocando situaciones de riesgo tanto para el personal de salud como para los 

mismos pacientes y la comunidad (Machado, Cardona y González, 2014) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los riesgos de accidentes biológicos en 

el medio sanitario son una realidad a la que están expuestos todos los profesionales y 

trabajadores del área. Esto es sobre todo porque realizan diferentes actividades como operar, 

suturar, administrar medicamentos por vía parenteral, curar heridas, insertar y retirar catéteres 

y sondas, canalizar vías, tomar y evaluar muestras, entre otras actividades que hacen que estén 

en contacto con fluidos potencialmente infectantes como la sangre, el semen, las secreciones 
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vaginales, la leche materna y los líquidos cefalorraquídeo, pleural, peritoneal, pericárdico, 

amniótico y sinovial, etc. (OMS, 2016). 

 

Por eso señala que la bioseguridad y el seguimiento de sus normas es uno de los temas más 

complejos en trabajadores en el sector salud, son ellos los que están en contacto directo con 

agentes biológicos capaces de llegar a causar hasta la muerte en cortos periodos de tiempo. De 

allí que el desconocimiento de las medidas de bioseguridad es exponerse a más de 20 patógenos 

potencialmente transmisibles, como son, los virus de hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC) y el 

virus del SIDA (VIH). El mayor riesgo de contagio tras un accidente percutáneo, por ejemplo, 

lo presenta la hepatitis B (30%), seguido de la hepatitis C (3%) y la infección por VIH (0,3%), 

constituyendo un serio problema de salud laboral por su elevada frecuencia, potencial gravedad, 

y los costes que conllevan, siendo los accidentes percutáneos los más importantes, como vía de 

transmisión (Clemente, 2012). 

 

En estudios internacionales y nacionales nos muestran los criterios valorativos que actualmente 

se están trabajando para elaborar y promover políticas y estrategias sanitarias de cómo hacer 

para cometer menos errores y sufrir menos accidentes en el ámbito laboral de la salud y si 

ocurren como debemos minimizar sus consecuencias (Machado, Cardona y González, 2014). 

De allí la importancia de realizar estudios similares en instituciones como el Hospital Belén de 

Trujillo, una de las más representativas o referenciales del norte peruano, más aún si se conoce 

que las infecciones en dicha institución están afectando a un gran número de profesionales y 

técnicos de enfermería, así como, a los mismos pacientes, especialmente en el área de alto riesgo 

quirúrgico (MINSA, 2015).  

 

Según el departamento de estadística de dicha institución, este problema se ha convertido en 

una debilidad del área de alto riesgo quirúrgico y que ha posibilitado causas iatrogénicas.  Pero, 

todo parte de saber ¿qué queremos con ello?, ¿hacia dónde queremos ir?, ¿determinaremos 

alguna vez un camino a seguir para evitar los accidentes en el marco de una alta cultura de 

bioseguridad?, seguramente todos son conscientes que esto es algo que no se terminará nunca 

de resolverse adecuadamente, por ello, siempre tenemos presente que hay que esforzarse mucho 
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para desempeñar un rol importante en el cumplimiento del trabajo, especialmente durante la 

atención directa al usuario hospitalizado, donde el “saber hacer” no comparte únicamente el 

conocimiento de la globalidad de todos los contenidos de las Normas de Bioseguridad, sino que, 

además, se requiere de una serie de actitudes favorables que permitan aplicar dichas medidas 

para así contribuir a controlar las incidencias de enfermedades infecciosas que afectan a la 

población: usuario, comunidad y trabajador de salud. Por ello, es fundamental privilegiar el 

conocimiento de lo que podemos llamar las “Buenas Prácticas” que pasan por el principio 

esencial de la Bioseguridad: “No me contagio y no contagio” (OESA, 2016) 

 

En ese sentido la presente investigación se orientó para ir más allá de la simple identificación 

de los niveles de conocimientos y cumplimiento sobre las normas de bioseguridad por parte del 

personal profesional y técnico de enfermería en el área de alto riesgo quirúrgico, se orientó para 

determinar la relación entre las dos variables de tal manera que se puedan utilizar sus 

conclusiones para coadyuvar a la formación de criterios éticos que sustentan las normas de 

bioseguridad que emergen de la reflexión científica y de un conjunto de valores asumidos desde 

la responsabilidad. En este sentido, la intención de este trabajo es contar con mayores elementos 

y juicios de valor a la hora de establecer las estrategias y políticas para el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad en el área hospitalaria y especialmente en el área de alto riesgo 

quirúrgico. 

 

Planteando la siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en profesionales y técnicos de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico del 

Hospital Belén de Trujillo?  
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HIPOTESIS 

Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en profesionales y técnicos de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en profesionales y técnicos de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico del 

Hospital Belén De Trujillo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar el nivel de conocimiento sobre las normas de bioseguridad en profesionales 

y técnicos de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico. 

 

2. Identificar el nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad en profesionales y 

técnicos de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 Marco Empírico 

Entre los estudios internacionales más relevantes del área temática tenemos a los realizados 

por Argomániz (España, 2014), quien se propuso medir la prevalencia de los accidentes 

biológicos en los estudiantes de enfermería durante sus experiencias prácticas. El estudio 

descriptivo, de corte trasversal involucró a todos los alumnos de enfermería de los cursos 

2º, 3º y 4º que realizaron sus prácticas clínicas en el Hospital San Pedro, Hospital General 

de La Rioja, CIBIR, Centro de Salud, Centro Asistencial Abelda de Iregua, Fundación 

Hospital de Calahorra. Los resultados obtenidos muestran que el sector de enfermería es el 

más afectado por contaminación biológica, siendo en el turno de la mañana cuantos más 

accidentes biológicos se producen, la mayor parte de los accidentes se producen por el uso 

de material corto punzante, haciendo que la herida por este tipo de material sea la más 

frecuente y las manos la zona corporal más lesionada, la mayor parte de los enfermeros solo 

utilizaba guantes como medidas de protección (Argomániz, 2014). 

 

Haro y Muñoz (Ecuador 2015), que estudiaron los Conocimientos, Actitudes y Prácticas de 

Bioseguridad en los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de enfermería de la 

Universidad Técnica del Norte de Ibarra. En el estudio descriptivo de corte transversal 

participaron 104 estudiantes, encontrándose que los del séptimo semestre presentaban  un 

nivel de conocimiento medio (84%) y señalo haber sufrido un accidente dentro de las 

unidades de salud durante su formación, a la vez se pudo observar una mala actitud (62%) 

expresando que la causa del accidente fue por descuido de las normas de bioseguridad, solo 

el 35% los que utilizaron correctamente las normas al momento de presentarse un accidente, 

aun así no toman conciencia del riesgo al que se están exponiendo ya que un gran porcentaje 

revelo no haberse protegido con las correspondientes vacunas (Haro y Muñoz, 2015). 

 

Flores y Gascón (Venezuela, 2010), cuyo objetivo fue determinar el riesgo ocupacional de 

tipo biológico en el personal de enfermería de la Emergencia del Adulto del Instituto de 

Seguridad Social Dr. Héctor Nouel Joubert. El estudio descriptivo de corte transversal 
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involucró al 100% del personal de enfermaría que laboraba en ese entonces en el servicio 

de emergencia del adulto. El 48% del personal usaron siempre guantes teniendo riesgo muy 

bajo de contaminarse; el 64% usaron envases para desechar los objetos punzocortante, 

teniendo muy bajo riesgo; el 80% practicó el lavado de mano antes y después de cada 

procedimiento, teniendo un riesgo muy bajo de contaminarse, el 44% hicieron uso de 

medidas de asepsia y antisepsia en cada procedimiento, teniendo un riesgo muy bajo, el 

60% tuvieron contacto con fluido sanguíneo y secreciones, teniendo un riesgo muy alto, el 

80% se expuso a enfermedades infecto contagiosas, teniendo un riesgo muy alto (Flores y 

Gascón, 2010).  

 

Entre los estudios nacionales tenemos al realizado por Gonzáles (Perú, 2016), cuyo objetivo 

fue caracterizar los accidentes de trabajo con riesgo biológico por exposición percutánea y 

contacto cutáneo – mucoso del personal de enfermería del Hospital Nacional Dos de Mayo 

de Lima. El estudio descriptivo, de corte transversal, involucró a 148 miembros del personal 

de enfermería. Los resultados fueron que la prevalencia anual entre el 2011 al 2014 decreció 

a 1.89%, aumentando en el 2015 a 2, 78%, siendo la media de dicha prevalencia durante 

2011-2015 de 2.62% (Gonzáles, 2016). 

 

Huamán y Romero (Perú, 2014) su objetivo fue determinar la relación entre el nivel de 

conocimiento y la práctica de medidas de bioseguridad de las enfermeras del Hospital Belén 

de Trujillo. El estudio descriptivo y correlacional involucró a 25 enfermeras encontrándose 

que en el 56% el nivel de conocimientos fue Medio y en el 44% Alto. El 72% realizaron 

Buenas prácticas sobre medidas de bioseguridad y el 28% Malas (Huamán y Romero, 

2014). 

 

Lázaro (Perú, 2015), cuyo objetivo fue determinar las medidas de bioseguridad que aplicaba 

el personal de enfermería del hospital María Auxiliadora frente a los riesgos biológicos. En 

el estudio descriptivo de diseño trasversal participaron 30 enfermeras que laboran en el 

centro quirúrgico de dicho nosocomio encontrándose que el 60% no aplicaba medidas de 
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bioseguridad, el 83% no aplicaron los principios de bioseguridad, 57% usó barreras 

protectoras y 77% aplicó medidas de eliminación de material contaminado (Lázaro, 2015). 

 

Alarcón (Perú, 2013), su objetivo fue determinar los conocimientos de las enfermeras en 

áreas críticas sobre el manejo en la exposición a riesgos biológicos en el Hospital de 

Emergencias Pediátricas de Lima. En el estudio descriptivo de diseño transversal, 

participaron 40 enfermeras encontrándose que 90% conocen sobre el manejo en la 

exposición a riesgos biológicos; 38% conocen sobre medidas profilácticas y 95% sobre 

medidas preventivas (Alarcón, 2013). 

 

López y López (Tarapoto-Perú, 2012), cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

conocimiento y prácticas de bioseguridad en internos de enfermería del Hospital Minsa II-

2 de Tarapoto. El estudio fue de tipo descriptivo simple, de corte transversal, la muestra 

estuvo representada por 21 internos de enfermería, los resultados fueron los siguientes: el 

48% de los internos de enfermería tuvieron entre 23 a 24 años de edad, el 86% tuvo regular 

nivel de conocimiento general en medidas de bioseguridad, el 10% bueno y el 5% nivel de 

conocimiento malo, en cuanto al nivel de prácticas en general de medidas de bioseguridad 

de los internos de enfermería el 57% realizó práctica regular, el 38% buenas prácticas 

generales y 5% malas prácticas (López y López, 2012). 

 

Alarcón y Rubiños (Perú, 2012) cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

conocimientos y prácticas en la prevención de riesgos biológicos de las enfermeras del 

hospital Belén de Lambayeque. En el estudio descriptivo y correlacional, de corte 

transversal participaron 43 enfermeras, se encontró que no existe relación significativa entre 

conocimientos y prácticas en la prevención de riesgos biológicos de las enfermeras del 

Hospital Belén de Lambayeque (Alarcón y Rubiños, 2012). 

 

 

 

 



8 
 

2.2 BASES TEÓRICAS  

 

   2.2.1 La Bioseguridad  

 

La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que se asumen o forman parte de 

las responsabilidades del personal de salud para protegerse y proteger la salud y seguridad 

de las personas en el ambiente hospitalario frente a diversos riesgos biológicos, físicos, 

químicos, psicológicos o mecánicos. El objetivo de la bioseguridad es lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones en el medio laboral (MINSA, 

2015).  

 

Desde este punto de vista las medidas de bioseguridad que se tomen serán más estrictas 

cuanto más peligrosos sean los gérmenes o riesgos que se manejan en el área en el cual se 

trabajan. Es decir, las medidas de bioseguridad deben ser una práctica rutinaria en los 

establecimientos de salud y ser cumplidas por todo el personal que labora en ellos, 

independientemente del grado de riesgo según su actividad y de las diferentes áreas que 

compone el establecimiento (Cebrián y Fernández, 2014). 

 

El uso de métodos preventivos de barreras es la principal herramienta de protección para 

evitar y disminuir el riesgo de contactos con fluidos o materiales potencialmente infectados. 

Estas barreras pueden ser físicas, mecánicas o químicas entre personas o entre personas y 

objetos. Otra herramienta es el manejo y eliminación de material contaminado (residuos 

orgánicos), que implica un conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través 

de los cuales los materiales utilizados en la atención del paciente son depositados y 

eliminados para disminuir los riesgos de contagio (Clemente et al., 2012). 

 

Entre las principales herramientas de barreras de protección tenemos a las barreras físicas 

que están destinadas a reducir el riesgo de exposición a fluidos, juega un papel importante 

en la protección de la salud del personal de enfermería y el resto del equipo de salud. Por 

ejemplo, se tienen a los elementos de protección personal que son un complemento 



9 
 

indispensable de los métodos de control de riesgos. Estamos hablando del uso de gorros, 

botas, guantes, respiradores, mascarillas y mandiles de protección. Las barreras químicas 

se refieren al lavado correcto de manos en momentos claves para hacerlo (Clemente et al., 

2012; Cebrián y Fernández, 2014).   

 

Cada uno de los métodos de barrera físicas o químicos tienen consideraciones especiales 

para proteger al trabajador por ejemplo: el uso de gorro que proporciona una barrera efectiva 

contra gotitas de saliva, aerosoles y sangre que pueden ser lanzadas de la boca del paciente 

para el cabello del personal y a su vez las micropartículas que se desprenden del cabello del 

profesional hacia el paciente o material estéril, debe colocarse antes del contacto con 

material estéril y al realizar cualquier procedimiento invasivo. Pero, para ello hay que 

cerciorarse que el gorro este en buenas condiciones y sea desechable, que sujete el cabello 

completamente por arriba del cuello, que debe estar colocado cubriendo todo el cabello y 

orejas, no portar joyas, al retirarlo hay que sujetarlo por la parte interna, que una vez 

terminado el procedimiento descartarlo en el depósito de desechos contaminados (bolsa 

roja); si durante el procedimiento hubiese salpicadura con fluidos corporales se debe 

cambiar inmediatamente por otro gorro, también eliminar el gorro después de salir del área 

de trabajo (MINSA, 2015; OESA, 2016). 

 

Para el uso de los guantes las manos deben estar lavadas según técnica prevista 

específicamente para ello y secadas antes de su colocación. De acuerdo con el uso de los 

guantes que pueden ser estériles o no, se deberá seleccionar uno u otro según necesidad. 

Los guantes se deben de cambiarse entre tareas y procedimientos en el paciente, o después 

de contacto con el material potencialmente infeccioso, elementos y superficies no 

contaminados, antes de ir a otro paciente, y por último hay que realizar la higiene de manos 

inmediatamente después de quitárselos (MINSA, 2015; OESA, 2016). 

 

El uso de respiradores y mascarillas debe ser aplicado al personal de salud como al paciente. 

Los respiradores son un tipo de mascarilla que posee varias capas de protección filtrante 

que asegura la filtración y retención del contaminante. Por lo tanto, los respiradores deben 



10 
 

ser utilizados por personas sanas. Usualmente se recomiendan respiradores elaborados con 

una eficiencia del filtro de al menos 95% para partículas de 0,3 micras de diámetro para uso 

por parte del personal de salud. Es por eso que se recomienda el uso de respirador N95. 

Los respiradores son desechables, pero pueden utilizarse en varias ocasiones durante dos 

semanas (14 días) si se guardan adecuadamente. Este instrumento de protección se debe de 

utilizarse de una manera adecuada y siempre siguiendo los pasos adecuados, ya que el 

personal de salud podría llegar a infectarse por un mal funcionamiento. Los respiradores 

deben ser guardados en un lugar limpio y seco, de preferencia envolverse con una tela 

delgada, y colocarlas en una caja y no en una bolsa de plástico para evitar la humedad, los 

hongos y que se dañen en el futuro. Muchas veces la parte elástica de los respiradores es la 

parte que falla primero. Para que sean eficaces tienen que estar bien ajustados a la cara para 

evitar fugas. Por ello, no se recomienda guardar los respiradores colgándolos por su elástico 

porque éste se estira y se desgasta (Valim y Marziale, 2011; MINSA, 2015; OESA, 2016). 

 

Por su parte la utilización de mandiles o batas y botas es una exigencia multifactorial en la 

atención a pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud. Esta medida protege 

la piel y evita ensuciarse la ropa durante actividades que puedan generar salpicadura o 

líquidos de sangre, fluidos corporales o materiales de desechos, también evitan que los 

microorganismos de los brazos, dorso o ropa lleguen al paciente. Por ello deben ser 

descartables y de uso obligatorio y desechado inmediatamente antes de abandonar el área 

de trabajo y también debe ser puesto antes de ingresar al área de trabajo. No se deberá usar 

en las “áreas limpias” de la institución (Valim y Marziale, 2011; MINSA, 2015; OESA, 

2016).  

 

La herramienta de la barrera química como el lavado de manos consiste en remover la 

suciedad y reducir los microorganismos que se encuentran en la piel. Es una medida de 

protección importante para evitar la transmisión de gérmenes perjudiciales y evitar las 

infecciones asociadas a la atención sanitaria. Todo profesional de atención sanitaria, o 

cualquier persona que participe directa o indirectamente en la atención a un paciente, debe 
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mantener la higiene de sus manos y saber cómo hacerlo correctamente en el momento 

adecuado (Valim y Marziale, 2011). 

 

El lavado de manos con jabón interrumpe la cadena de transmisión de enfermedades. 

Frecuentemente, las manos actúan como vectores que portan organismos patógenos que 

causan enfermedades que se pueden contagiar de persona a persona, ya sea a través del 

contacto directo o indirectamente mediante superficies. Cuando las personas no usan jabón 

para lavarse las manos que han estado en contacto con heces humanas o de animales, con 

fluidos como secreciones nasales y con alimentos o agua contaminada, pueden transmitir 

bacterias, virus y parásitos a diversos huéspedes (Clemente et al., 2012; Cebrián y 

Fernández, 2014). 

 

    2.2.2 Conocimientos sobre las normas de bioseguridad 

 

Es la suma de saberes sobre el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el 

control de factores de riesgos quirúrgicos, procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o 

producto final de dichos procedimientos no atente contra la salud y seguridad de los 

trabajadores, pacientes, y medio ambiente (MINSA, 2015; OMS, 2016). 

 

La ciencia de enfermería es un cuerpo organizado del conocimiento desarrollado por medio 

de la investigación científica y el análisis lógico del uso y cumplimiento de las normas de 

bioseguridad (la práctica de la enfermería), el arte de la enfermería constituye el empleo de 

este conocimiento sobre las normas de bioseguridad para servir a la gente (Clemente et al., 

2012; Cebrián y Fernández, 2014). 

 

La ciencia de la enfermería sobre las normas de bioseguridad se basa en un amplio sistema 

de teorías que se aplican a la práctica en el Proceso de Atención de Enfermería, al 

proporcionar el mecanismo a través del cual el profesional utiliza sus opiniones, 

conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar las respuestas humanas de la persona, 



12 
 

la familia o la comunidad. Sin la ciencia de la Enfermería esta profesión deja de ser tal cual. 

El cuerpo de conocimiento de enfermería surge de teorías generales de aplicación de 

diversas ciencias, de fundamentos de otras disciplinas y de conceptos propios que le dan 

categoría de profesión independiente (Bunge, 1079). En ese sentido la Enfermería tiene 

como fundamento una teoría que guía su práctica. El enfermero/a emplea las fuerzas de esa 

teoría en sus actividades asistenciales diariamente, aunque quizás no lo reconozca como tal 

(Palma y Jiménez, 2012).  

 

Al aplicar el método científico de actuación (Proceso de Atención de Enfermería) el 

profesional debe reconocer a la persona, la familia o grupo social, en su contexto y 

características individuales para realizar una valoración holística adecuada que le permita 

identificar sus necesidades afectadas, para ello crea un plan de cuidados que ayude a 

satisfacer esas necesidades. Estas deben estar dirigidas a mantener y preservar la integridad 

física, sus creencias y valores personales. El enfermero/a asume además, la responsabilidad 

en el Proceso de Atención de Enfermería, como necesidad que tiene esta especialidad 

profesional de elaborar y reflexionar sobre su propia filosofía (De Oliveira y Rocha, 2013). 

 

La filosofía de Enfermería comprende el sistema de creencias y valores de la profesión, 

incluye también una búsqueda constante de conocimientos, y por tanto, determina la forma 

de pensar sobre los fenómenos y, en gran medida, de su manera de actuar, lo que constituye 

un elemento de vital importancia para la práctica profesional (Bunge, 1978) 

 

     2.2.3 Cumplimiento de las normas de bioseguridad 

 

Es la ejecución de acciones previstas dentro de los plazos de tiempos estipulados. Como en 

todo orden de cosas, independientemente de sujetos, objetos y circunstancias, el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad en establecimientos de salud es una obligación 

y forma parte de la formación profesional y técnica y también depende de las condiciones 

laborales de las instituciones de salud. Es un indicador del cuidado al paciente el cual se 
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basa en conocimientos científico, práctica profesional y aspectos éticos (Valim y Marziale, 

2011; MINSA, 2015; OESA, 2016). 

 

El concepto básico desarrollado por Orem del autocuidado se define como el conjunto de 

acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores internos o externos, 

que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior. El autocuidado, por tanto, es una 

conducta que realiza o debería realizar la persona para sí misma, consiste en la práctica de 

las actividades que las personas maduras, o que están madurando, inician y llevan a cabo 

en determinados períodos de tiempo, por su propia parte y con el interés de mantener un 

funcionamiento vivo y sano, continuar, además, con el desarrollo personal y el bienestar 

mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo 

(Gonzáles, 2016). 

 

Es indispensable que  los trabajadores sanitarios  realicen su autocuidado a través del uso 

de las medidas de bioseguridad, para salvaguardar su vida y la de los que están en contacto 

directo con ellos, el Ministerio de Salud de El Salvador, 2012, manifiesta que la 

bioseguridad, es el conjunto de comportamientos y normas preventivas que el  personal de 

salud debe cumplir, destinadas a mantener el control de factores de  riesgos laborales, 

procedentes de agentes biológicos, químicos y físicos, logrando la  prevención de impactos 

nocivos a la salud de trabajadores, pacientes, familia,  visitantes y comunidad (MINSA-El 

salvador, 2012). 

 

La Norma Técnica del Ministerio de Salud del Perú, 2015, menciona que la bioseguridad 

es el conjunto de medidas preventivas reconocidas internacionalmente orientadas a proteger 

la salud y la seguridad del personal y su entorno, según esta norma como medidas 

preventivas de bioseguridad con la finalidad de proteger la salud tenemos (MINSA, 2015):  

- El uso de guantes que para usarlos debemos aplicar normas elementales como, escoger 

el modelo según el riesgo al que se está expuesto, usarlos para las operaciones frente a 

las que es necesario, de manera que no se debe abrir puertas con los guantes puestos, 

ni coger el teléfono, las manos han de lavarse obligatoriamente al quitarse los guantes, 
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el uso de guantes es obligatorio cuando el trabajador sanitario presente heridas no 

cicatrizadas o lesiones dérmicas exudativas o rezumantes, cortes, lesiones cutáneas, 

etc., también se deben usar si se maneja sangre, fluidos corporales y materiales 

contaminados con sangre, tejidos, etc. y al manejar objetos, materiales o superficies 

contaminados con agentes biológicos  (MINSA, 2015). 

- Las mascarillas, los respiradores y los protectores oculares también se emplean en 

aquellos casos en los que, por la índole del procedimiento por realizar, se puedan 

producir salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales que afecten las mucosas de 

ojos, boca o nariz.  

- Los anteojos para la corrección de problemas de visión no proporcionan protección a 

los ojos. En el caso de que una persona necesitara llevarlas por prescripción facultativa, 

está obligada a llevar también, siempre que estuviera expuesta a un riesgo biológico o 

químico, gafas de seguridad (MINSA, 2015).  

- Las pantallas faciales también ofrecen protección frente a impactos y salpicaduras 

(MINSA, 2015). 

- Las prendas han de ser de talla adecuada a la del usuario, como parte del vestuario de 

protección se incluyen los mandiles (que se prefieren abrochados a la espalda y con 

puños elásticos), a veces, también resultan útiles los cubre zapatos (MINSA, 2015).  

- No se usarán en el área de trabajo: collares largos, brazaletes, relojes y todo lo que 

pueda ser un riesgo potencial para el manejo de equipos, en el ambiente de trabajo no 

se debe llevar ropa de calle que aumente la superficie corporal expuesta (pantalones 

cortos, sandalias) (MINSA, 2015).  

- El personal con cabello largo debe protegerlo amarrándolo y usando un gorro para 

evitar accidentes, se debe usar calzado cerrado antideslizante, no usar tacones, ni 

sandalias, ni otro calzado que deje expuesta alguna parte de los pies (MINSA, 2015). 

- Se debe emplear técnicas estándar y normas de higiene personal como el lavado de 

manos que debe efectuarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar 

cualquier técnica que puede implicar el contacto con material infeccioso, en situaciones 

especiales se emplean sustancias antimicrobianas, tras el lavado de las manos éstas se 

secan con toallas de papel desechables. No comer, beber, fumar, aplicarse cosméticos, 
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ni guardar o almacenar alimentos o bebidas en el área de trabajo, también se debe 

desarrollar el hábito de mantener las manos lejos de la boca, nariz, ojos y cara, esto 

puede prevenir la auto inoculación (MINSA, 2015). 

 

Una de las vías de entrada más comunes de los agentes biológicos es la percutánea, siendo 

necesario que el objeto portador atraviese la piel como consecuencia de pinchazos, 

mordeduras, cortes, erosiones, etcétera y que puede precisar un seguimiento serológico y/o 

profilaxis pos-exposición. Por ello hablar de accidentalidad biológica casi equivale a hablar 

de accidentes percutáneos con instrumentos punzocortantes ya que según el registro 

Epinetac - España del período 1998-2000 un 92,4 % de los accidentes fueron debidos a 

pinchazo o corte” (Cebrián y Fernández, 2014). 

 

Es indispensable que los trabajadores sanitarios no solo conozcan las medidas de 

bioseguridad, sino que además las deben poner en práctica durante el curso de atención del 

paciente, para salvaguardar su vida y la de los que están en contacto directo con ellos, 

existen estrategias de actuación frente a la transmisión ocupacional de los agentes 

biológicos por accidentes percutáneos, según la Caja Costarricense de Seguro Social de 

Costa Rica en el año 2014, las medidas de  prevención primaria de la enfermedad, son 

destinadas a disminuir la probabilidad de que esta ocurra antes de que aparezca y las 

medidas de prevención secundaria son para interrumpir o retardar la progresión de la 

enfermedad, cuando ya se ha producido el contacto con el objeto contaminado (CCSS, 

2014). 

 

A veces a pesar de aplicar las medidas de prevención primaria, se producen los accidentes 

percutáneos, en este caso se usarán las medidas de prevención secundaria que son 

procedimientos de actuación de emergencia para reducir al máximo los efectos de la 

contaminación biológica sufrida, siendo indispensable además de un seguimiento 

serológico y profilaxis (Arias, 2011). 
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III. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación de tipo descriptiva correlacional se realizó con los 

profesionales y técnicos de enfermería del Hospital Belén de Trujillo, entre los meses de 

diciembre 2017 y febrero del presente año. 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

Descriptivo - correlacional.  

Este diseño está representado de la siguiente manera. 

   X 

  

 

M   r 

 

   Y 

Donde: 

X: Representa la variable: Nivel de Conocimientos sobre Normas de 

Bioseguridad en el área de alto riesgo quirúrgico.  

Y: Representa la variable: Cumplimiento de normas de bioseguridad en el 

área de alto riesgo quirúrgico 

M: Representa a la población en estudio: Profesionales y técnicos en 

enfermería. 

r:  Representa la correlación entre las variables  
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3.3 POBLACIÓN MUESTRAL 

Se consideró como población muestral del estudio al 100% del personal profesional (27 

profesionales) y técnico de enfermería (14 técnicas) que laboran en el área de alto riesgo 

quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo y que voluntariamente quisieron participar. 

Esto nos permitió omitir el cálculo de un muestreo probabilístico (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2012) 

 

3.4 UNIDAD DE ANALISIS 

Está constituido por cada uno de los profesionales y técnicos de enfermería que laboran 

en el área de alto riesgo quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo. 

 

3.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recopilación de la información se utilizó: 

 Test estructurado de conocimientos sobre las normas de bioseguridad para el área 

de alto riesgo quirúrgico, consta de 20 ítems, estructurados en afirmaciones cuyo 

valor de cada uno es de un punto y que establece una medición general en los 

niveles categorizados como: 

 Malo 20-47 Puntos 

 Regular 48-74 Puntos 

 Bueno 75-100 Puntos 

 Guías de Observación del Cumplimiento de las Normas de Bioseguridad en el 

Área de Alto Riesgo Quirúrgico, consta de 44 ítems (29 corresponden al personal 

profesional de enfermería y 15 al personal técnico de enfermería) y un protocolo 

de medición siguiendo el modelo Likert en una escala de 1 al 4. (Ver Anexos 2, 

4). Que establece una medición para el personal profesional de enfermería en los 

niveles de: 

 Deficiente:   (29-51 pts.) 

 Poco eficiente:  (52-73 pts.) 

 Eficiente:   (74-95 pts.) 

 Muy Eficiente  (96-116 pts.) 
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Y, para el personal técnico de enfermería se establece una medición en los niveles 

de:  

 Deficiente:   (15-26 pts.) 

 Poco eficiente:  (27-37 pts.) 

 Eficiente:   (38-48 pts.) 

 Muy Eficiente  (49-60 pts.) 

 

3.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

3.6.1 Validación de Contenido y de Constructo: 

Tanto el test de Conocimientos sobre las Normas de Bioseguridad y la Guía de 

observación para medir el Cumplimiento de las Normas de Bioseguridad fueron 

validados originalmente el año 2003 por Cuyubamba, con un nivel de fiabilidad 

de la prueba de 98.9%. La prueba fue aplicada en 40 profesionales de enfermería 

y 15 técnicos de enfermería del Hospital “Félix Mayorca Soto” de Tarma- Perú. 

Para su validación se utilizó la campana de GAUSS, usando la constante 50% 

para determinar sus valores. 

 

Respecto a la Guía de Observación del Cumplimiento de las Normas de 

Bioseguridad, se siguieron los criterios de López, Ull y Lucena, 2012 así como 

los de Palma y Jiménez, 2012 y, los criterios de las normas técnicas Nº 18 del 

MINSA, 2015. La sistematicidad de estos criterios fue seguida en los 

procedimientos de su adaptación de la Guía en referencia y aprobada por la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Trujillo y la 

comisión revisora de la Escuela de Post Grado. A ello se sumó la permanente 

reflexión crítica para la validez de contenido del instrumento. Esta reflexión 

estaba fundamentada en datos consistentes lo cual refleja la 

relevancia/pertinencia de su adaptación para su ejecución en el personal de 

enfermería del área de riesgo quirúrgico. 
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Las adaptaciones en la redacción de estilo y contenido del test de Conocimientos 

sobre las Normas de Bioseguridad y la Guía de observación para medir el 

Cumplimiento de las Normas de Bioseguridad, para su aplicación específica en 

el área de Alto Riesgo Quirúrgico fueron sometidas a Juicio de un Comité de 5 

Expertos con reconocida trayectoria profesional, académica e investigativa, para 

garantizar que estuvieran adecuadamente reflejados tanto la estructura como el 

contenido del constructo. Este comité lo integraron: 

- Gresia Isabel Campos Ulloa     

- Olga Gessy Rodríguez Aguilar 

- Silvia Isabel Aznarán Basilio 

- Elisa Mauricio Acevedo 

- Janet Marisol Alva Burgos   

 

Este Comité evaluó los instrumentos concordando en que recogen información 

adecuada, responde a los objetivos del estudio, en que su estructura es adecuada, 

los reactivos (ítems) responden a la Operacionalización de las variables, las 

secuencias presentadas facilitan el desarrollo de los instrumentos, los ítems son 

claros y entendibles y también concuerdan en que el número de ítems es el 

adecuado. El resultado de la concordancia de las respuestas de los jueces es 

mayor que 90% aceptándose los 20 ítems para medir el Nivel de Conocimientos 

sobre Normas de Bioseguridad en Áreas de Alto Riesgo Quirúrgico, 29 ítems 

para medir el nivel de cumplimiento de Normas de Bioseguridad en Áreas de 

Alto Riesgo Quirúrgico en Profesionales de Enfermería y, 15 ítems para medir el 

nivel de cumplimiento de Normas de Bioseguridad en Áreas de Alto Riesgo 

Quirúrgico en Técnicas de Enfermería (Ver Anexos: 04 y 05). 
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3.6.2 Confiabilidad.  

Se obtuvo en base al análisis de fiabilidad tanto del Cuestionario sobre el Nivel 

de Conocimientos sobre Normas de Bioseguridad en el Área de Riesgo 

Quirúrgico como de la Guía de Observación para medir el nivel de Cumplimiento 

de las Normas de Bioseguridad en el Área de Riesgo Quirúrgico. Se contó con la 

participación de 7 enfermeras y 5 Técnicas de enfermería que laboran en el Área 

de Riesgo Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Trujillo. Se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

- El Cuestionario sobre el Nivel de Conocimientos sobre Normas de 

Bioseguridad en el Área de Riesgo Quirúrgico fue aplicado de 7 

enfermeras y 5 Técnicas de enfermería que laboran en el Área de Riesgo 

Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Trujillo obteniéndose un 

Coeficiente Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados de 

,952; las medias oscilaron entre 2,67 y 3,58 en una puntuación de 1 a 4 en 

escala de Likert; la media general fue de 3,188 con una varianza de ,079; 

ninguno de los coeficientes Alfa de Cronbach si el elemento es suprimido 

sobrepasa al valor de referencia general y las correlaciones totales de 

elementos corregidas son mayores de ,475 (considerada como correlación 

de  moderada a alta); el coeficiente de correlación interclase en lo relativo 

a las medias promedio fue de ,948 (Muy Alto) que con un 95% de 

intervalo de confianza oscilo entre ,892 a ,982 con una variabilidad F de 

19,064 con alta significancia estadística p=0,000 (p<0,0001). 

 

- La Guía de Observación del Cumplimiento de las Normas de Seguridad 

en el Área de Alto Riesgo Quirúrgico para profesionales de enfermería 

obtuvo un Coeficiente un Coeficiente Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados de ,966; las medias oscilaron entre 2,83 y 3,75 

en una puntuación de 1 a 4 en escala de Likert; la media general fue de 

3,207 con una varianza de ,069; ninguno de los coeficientes Alfa de 

Cronbach si el elemento es suprimido sobrepasa al valor de referencia 
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general y las correlaciones totales de elementos corregidas son mayores 

de ,576 (considerada como correlación de moderada a alta); el coeficiente 

de correlación interclase en lo relativo a las medias promedio fue de ,965 

(Muy Alto) que con un 95% de intervalo de confianza oscilo entre ,928 a 

,988 con una variabilidad F de 28,247 con alta significancia estadística 

p=0,000 (p<0,0001). 

 

- La Guía de Observación del Cumplimiento de las Normas de Seguridad 

en el Área de Alto Riesgo Quirúrgico para Técnicas de enfermería obtuvo 

un Coeficiente un Coeficiente Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados de ,937; las medias oscilaron entre 2,67 y 3,50 en una 

puntuación de 1 a 4 en escala de Likert; la media general fue de 3,178 con 

una varianza de ,081; ninguno de los coeficientes Alfa de Cronbach si el 

elemento es suprimido sobrepasa al valor de referencia general y las 

correlaciones totales de elementos corregidas son mayores de ,399 

(considerada como correlación de moderada); el coeficiente de 

correlación interclase en lo relativo a las medias promedio fue de ,931 

(Muy Alto) que con un 95% de intervalo de confianza oscilo entre ,857 a 

,977 con una variabilidad F de 14,529 con alta significancia estadística 

p=0,000 (p<0,0001). 

 

Estando a lo concordado por los Jueces con más del 90% de opinión favorable y 

los resultados del análisis de fiabilidad tanto del Cuestionario de Conocimientos 

y la Guía de Cumplimiento de las Normas de Bioseguridad en el Área de Riesgo 

Quirúrgico aplicados al equipo de enfermería de un Hospital de similar nivel de 

complejidad, se concluye que la adaptación de las pruebas puede ser aplicado en  

el equipo de enfermería del Hospital Belén de Trujillo.         
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3.7 PROCEDIMIENTO 

Para obtener la información de la presente investigación se realizaron coordinaciones 

con el director del Hospital Belén de Trujillo, se solicitó permiso para el desarrollo del 

estudio en la sala de operaciones (quirófano) y se coordinó con la unidad de capacitación 

para la aplicación del cuestionario al personal profesional y técnico de enfermería, antes 

de culminar sus labores en el servicio. 

 

La guía se aplicó a través de la técnica de observación de campo de las intervenciones 

quirúrgicas: se buscó una ubicación discreta pero certera para observar los procesos del 

cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte del personal profesional y técnico 

de enfermería.  

 

3.8 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos consignados en el instrumento de recolección de datos fueron procesados 

según códigos numéricos excluyentes y su ingreso directo de los datos a la computadora, 

se contó con la ayuda del paquete estadístico SPSS versión 22, en español. 

 

Los resultados se presentan en tablas de doble entrada, consignando frecuencia simple y 

ponderada, así como los resultados de la prueba de Chi cuadrado que cumple con los 

requisitos para la contratación de la hipótesis en estudio (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2012). 

 

3.9 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

2.9.1 Definición de la Variable 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD. 

Definición Conceptual: Suma de saberes sobre el conjunto de medidas 

preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgos quirúrgicos, 

procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de 

impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 
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procedimientos no atente contra la salud y seguridad de los trabajadores, 

pacientes, y medio ambiente (MINSA, 2015; OMS, 2016). 

 

Definición Operacional: Se refiere al nivel de conocimiento sobre las medidas 

que utiliza el profesional o técnico de enfermería para prevenir el contagio de 

enfermedades infecciosas en la atención al paciente quirúrgico. 

 

3.9.2 Operacionalización de la Variable 1  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

DE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

Medidas de Bioseguridad 1. Definición. 
2. Principios. 

Malo (20-47 Pts.) 

 

Regular (48-74) 

 

Bueno (75-100) 

 

Barreras protectoras 
 
 

1. Lavado de manos 
2. Tipos de Barreras protectoras 
(mascarilla, 
guantes, bata) 
3. En procedimientos invasivos 
4. Protecciones de aislamiento 

Procesamiento de equipos y 
materiales 
 
 

1. Clasificación de equipos y 
materiales 
2. Limpieza descontaminación y 
desinfección 

Manejo y eliminación de 
residuos 
 

1. Clasificación de residuos 
2. Manejo y eliminación de 
residuos 

Exposición 1. Prevención 
2. Clasificación 
3. Evaluación 
4. Atención de un accidente con 
exposición a sangre. 

 

3.9.3 Definición de la Variable 2 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

Definición Conceptual: Es la predisposición de respuestas que tienen las 

personas hacia la aplicación sistemática de las medidas preventivas de 

bioseguridad producto de una experiencia de aprendizaje (MINSA, 2015; OMS, 

2016).  

 

Definición Operacional: Es la disposición que manifiesta el personal 

profesional y técnico de enfermería hacia la aplicación de las medidas de 

bioseguridad, expresada en deficiente, poco eficiente, eficiente, muy eficiente. 
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3.9.4 Operacionalización de la Variable 2 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

CUMPLIMIENTO 

DE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

Barreras protectoras 1. Lavado de manos 
2. Barreras protectoras (mascarilla, 
guantes, bata) 
3. En procedimientos invasivos 
4. Protecciones de aislamiento 

PROFESIONALES 

Deficiente: (29-51 pts.) 

Poco Eficiente (52-73 pts.) 

Eficiente: (74-95) pts. 

Muy Eficiente (96-116) 

 

TECNICOS 

Deficiente: (15-26 pts.) 

Poco Eficiente (27-37 pts.) 

Eficiente: (38-48) pts. 

Muy Eficiente (49-60) 

Procesamiento de 
equipos y materiales 

1. Clasificación de equipos y 
materiales 
2. Limpieza descontaminación y 
Desinfección 

Manejo y eliminación 
de 
Residuos 

1. Clasificación de residuos 
2. Manejo y eliminación de residuos 

Exposición ocupacional 1. Prevención 
2. Clasificación 
3. Evaluación 
4. Atención de un accidente con 
exposición a sangre 

 

3.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO: 

 

Esta investigación estuvo sujeta a las normas éticas: 

BENEFICENCIA:  

Esta investigación fue benéfica tanto para las personas que fueron partícipes, como para 

el investigador, que por lo general el investigador es el requiriente de los servicios del 

participante que brinda parte de su tiempo de labores y atención para la aplicación de 

encuesta y test; al igual benéfico para el participante porque a través de ello se corrige 

ciertas deficiencias y se retroalimenta conocimientos a aplicar. 

 

NO MALEFICENCIA: 

Esta investigación no perjudico a nadie, al contrario, este principio va ligado al principio 

de beneficencia para que prevalezca el beneficio de lo aplicado. 
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AUTONOMIA: 

En el estudio aplicado hubo respeto con todas las personas, se protegió la salud y sus 

derechos individuales; con el único propósito de encontrar respuestas claras, las cuales 

no representen riesgos o daños en la salud de quienes participen en él. Identificando que 

la persona en estudio no posee dificultades, psicológicas u otro problema que pueda 

interferir en el proceso del desarrollo del trabajo de investigación. 

 

JUSTICIA: 

Este principio se basa en dar a cada persona lo que le corresponde, consecuentemente 

con lo que es considerado correcto y apropiado desde el punto de vista moral, por tanto, 

la persona en estudio brindó su autorización para participar en la investigación y poder 

retirarse cuando lo desee, caso último que no se presentó en ningún momento. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 01 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL 

EQUIPO DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE ALTO RIESGO QUIRÚRGICO DEL 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE NORMAS DE 
BIOSEGURIDAD 

EQUIPO DE ENFERMERÍA  
Total 

Nº % 
Enfermeros/as  

Nº % 
Técnicos de Enfermería 

Nº % 

Malo 06 22,2 06 42,9 12 29,3 

Regular 21 77,8 08 57,1 29 70,7 

Total 27 100,0 14 100,0 41 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada “Conocimientos sobre las normas de bioseguridad en el equipo de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico del 
Hospital Belén de Trujillo”. 
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Tabla 02 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL EQUIPO DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA DE ALTO RIESGO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELÉN 

DE TRUJILLO. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE BIOSEGURIDAD 

EQUIPO DE ENFERMERÍA  
Total 

Nº % 
Profesionales 

Nº % 
Técnicos de Enfermería 

Nº % 

Deficiente 04 14,8 02 14,3 06 14,6 

Poco Eficiente 14 51,9 08 57,1 22 53,7 

Eficiente 09 33,3 04 28,6 13 31,1 

TOTAL 27 100,0 14 100,0 41 100,0 

Fuente: “Guía de Observación del cumplimiento de las las normas de bioseguridad en el equipo de enfermería del área de alto riesgo 
quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo”. 
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Tabla 03 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y EL CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL EQUIPO DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE ALTO 

RIESGO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO. 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD  

Total 

Nº % 
Deficiente 

Nº % 

Poco eficiente  

Nº % 

Eficiente  

Nº % 

Malo 04 09,8 07 17,1 01 02,4 12 29,3 

Regular 02 04,9 15 36,6 12 29,3 29 70,7 

Total 06 14,6 22 53,7 13 31,7 41     100,0 

Fuente: “Cuestionario sobre el nivel de conocimientos de las normas de bioseguridad y Guía de Observación del cumplimiento de las normas 
de bioseguridad en el equipo de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo.” 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,046a 2 ,030 
Razón de verosimilitud 7,361 2 ,025 
Asociación lineal por lineal 6,747 1 ,009 
N de casos válidos 41   

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,76. 
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Tabla 04 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y EL CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE 

ALTO RIESGO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD  

Total 

Nº % 
Deficiente 

Nº % 

Poco eficiente  

Nº % 

Eficiente  

Nº % 

MALO 02 7,4 03 11,1 01 3,7 06 22,2 

REGULAR 02 07,4 11 40,7 08 29,6 21 77,8 

TOTAL 04 14,8 14 51,9 09 33,3 27     100,0 

Fuente: Cuestionario sobre conocimientos de normas de bioseguridad y Guía de Observación del cumplimiento de las las normas de 
bioseguridad en el equipo de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,434b 2 ,296 
Razón de verosimilitud 2,232 2 ,328 
Asociación lineal por lineal 2,057 1 ,152 
N de casos válidos 27   

b. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,89. 
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Tabla 05 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN TÉCNICOS DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE ALTO 

RIESGO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD  

Total 

Nº % 
Deficiente 

Nº % 

Poco eficiente  

Nº % 

Eficiente  

Nº % 

MALO 02 14,3 04 28,6 00 00,0 06 42,9 

REGULAR 00 00,0 04 28,6 04 28,6 08 57,1 

TOTAL 02 14,3 08 57,1 04 28,6 14      100,0 

Fuente: Cuestionario sobre conocimientos de normas de bioseguridad y Guía de Observación del cumplimiento de las las normas de 
bioseguridad en el equipo de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,833c 2 ,045 
Razón de verosimilitud 8,031 2 ,018 
Asociación lineal por lineal 5,417 1 ,009 
N de casos válidos 14   

b. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,86. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente estudio permiten observar como resultados descriptivos de 

identificación de las variables en forma comparativa según la población estudiada (Tablas 01 y 

02) y como resultados de la relación entre variables: una a nivel general (Tabla 03) y otros en 

forma específica (Tablas 04 y 05).  

 

En Tabla 01 se muestra una mayor proporción de profesionales y técnicos de enfermería con 

un nivel de conocimientos sobre las normas de bioseguridad en el área de alto riesgo quirúrgico  

Regulares (77,8% en enfermeros/as y 57,1% en Técnicas de enfermería) y, como equipo de 

enfermería su nivel de conocimientos es Regular en un 70,7%. Estos resultados son similares a 

los reportados por Argomániz en España, 2014, que reporta un 74% de nivel de conocimientos 

medios en estudiantes de enfermería en el Hospital San Pedro, Hospital General de La Rioja, 

CIBIR, Centro de Salud, Centro Asistencial Abelda de Iregua, Fundación Hospital de Calahorra. 

También son similares los reportados por Haro y Muñoz, en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Técnica del Norte de Ibarra, en Ecuador, 2015. En nuestro país estos resultados son 

similares a los reportados por Huamán y Romero, 2014, que reportan 56% de nivel de 

conocimientos Medio, en enfermeras del servicio de Medicina del Hospital Belén de Trujillo. 

También son similares al 86% de conocimientos Regulares sobre las Normas de bioseguridad 

los reportados por López y López en Tarapoto, 2012).     

 

La explicación a estos resultados la podemos encontrar en el hecho que una gran mayoría estaría 

desinformada sobre el tema de las normas de bioseguridad en el área de alto riesgo quirúrgico o 

la información específica, concreta y especializada que maneja (sobre los principios, barreras 

protectoras, agentes de riesgo, niveles de riesgo, uso de guantes, mascarillas, anteojos, gorro, 

botas, etc.), no es la correcta e idónea. También puede ser que ambas cosas se puedan dar en 

una misma persona o traspasarse en algunos momentos determinados por descuido o desinterés 

generado por una falta de conciencia al respecto de los riesgos de bioseguridad (OMS, 2016).  
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Uno de los problemas más comunes para estar desinformada o medianamente informada sobre 

las normas de bioseguridad es cuando sobreestimamos nuestra experiencia laboral y caemos en 

rutinas de trabajo que muchas veces descuidan los temas de bioseguridad, por el hecho que 

“nunca nos pasó nada” haciéndonos más vulnerables a los contaminantes y accidentes laborales. 

Es decir, no vemos la necesidad de estar informado porque pensamos que lo sabemos todo y de 

todo y anteponemos en nuestros comportamientos, nuestros estilos y métodos de trabajo que no 

necesariamente evolucionan con las necesidades de nuevos conocimientos o con los cambios 

que se dan en el servicio (en tanto infraestructura, uso de maquinarias e instrumentos modernos, 

etc. (OIT, 2014; OMS, 2014) 

 

Por ejemplo, se sabe que el uso de nuevos químicos aplicables a la limpieza de pisos y 

esterilización de instrumentos en los centros quirúrgicos, requieren de conocimientos al respecto 

de los cuidados precisos sobre el uso de botas, guantes, mascarillas, anteojos, gorros, etc. Pero, 

como no ponemos interés en ello y suponemos equivocadamente que sus efectos no serían 

distintos a los que siempre se usan, no asumimos una actitud de interés para mejorar nuestros 

conocimientos sobre ellos. Otras veces pensamos que los que siguen y se preocupan por conocer 

más o actualizarse sobre las normas de bioseguridad, son unos exagerados y que finalmente no 

es necesario nada de eso, solo hay que tener los cuidados de siempre y ya. Estos procesos se 

conocen como la negación por el temor de tener que asumir nuevos comportamientos y 

compromisos laborales que exigen los cambios y las nuevas formas de trabajo profesional con 

nuevos productos o instrumentos o maquinarias (OIT, 2014; OMS, 2016).         

 

Esto nos lleva a señalar que es urgente realizar una profunda reflexión y revisión de nuestras 

prácticas y trabajo profesional, para corregir o mejorar las condiciones en las que se cumplimos 

las funciones en el área quirúrgica, también es necesario motivar e incentivar al cumplimiento 

de las medidas de bioseguridad y crear consciencia y responsabilidad sobre el alcance que tiene 

el personal de salud en la prevención de las infecciones intra hospitalarias de riesgo profesional 

ya que son los que brindan atención al usuario en forma continua y permanente las 24 horas del 

día (OESA, 2016).  
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En la Tabla 02 se muestra que el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el área de alto 

riesgo quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo es poco eficiente en profesionales de enfermería 

(51,9%) como en técnicos de enfermería (57,1%) y como equipo de enfermería el cumplimiento 

es Poco Eficiente en un 53,7%.  

 

Estos resultados son similares a los reportados Argomániz (España, 2014) quienes reportan que 

el cumplimiento de las normas de bioseguridad es Poco Eficiente en un 48,5% promedio en 

estudiantes de enfermería en el Hospital San Pedro, Hospital General de La Rioja, CIBIR, 

Centro de Salud, Centro Asistencial Abelda de Iregua, Fundación Hospital de Calahorra. 

También puede considerarse como similar al 62% de cumplimiento de normas de bioseguridad 

Poco Eficientes reportado por Haro y Muñoz en (Ecuador 2015). Flores y Gascón, 2010, reporta 

que el 31% del personal de enfermería de la Emergencia del Adulto del Instituto de Seguridad 

Social Dr. Héctor Nouel Joubert (Venezuela) cumple eficientemente con las Normas de Bio 

seguridad y que el 52% lo hacía en forma Poco Eficiente. También son similares al 60% de 

cumplimiento Poco Eficiente de las normas de bioseguridad reportado por Lázaro (2014) en el 

Hospital María Auxiliadora en Lima. Sin embargo, pueden considerase contrarios al 72% de 

cumplimiento Eficiente o Bueno reportado por Huamán y Romero (Perú, 2014) en el equipo de 

enfermería del Hospital Belén de Trujillo 

 

En la mayoría de los trabajos en que los resultados son similares y el cumplimiento Poco 

Eficiente de las Normas de Bioseguridad señalan que se puede deber a la falta de educación, 

capacitación e información al respecto del uso de las nuevas tecnologías y materiales que se 

utilizan para la atención. Señalan que, por ejemplo, el mal uso de material corto punzante se 

observa con mayor frecuencia cuando no se usa correctamente guantes durante en la 

manipulación de los nuevos instrumentos médicos o maquinarias especializadas, explicando 

porque son las manos y los dedos las zonas más afectadas en los accidentes laborales 

(Argomániz, 2014). 

 

La otra explicación que ejercitan en estos estudios es que las medidas de bioseguridad no son 

observadas por un porcentaje importante de la población estudiada por no complicar los 
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procedimientos de la atención, pero esto es una distorsión de la realidad ya que generalmente el 

equipo de enfermería del Área de Alto Riesgo Quirúrgico no están inmunizados, no hacen un 

buen manejo de desechos y no cumplen con las medidas de bioseguridad en general y en 

particular lo más alarmante es que siempre podemos encontrar que no se utilizan correctamente 

los lentes protectores, de zapatos cerrados y uñas cortas. La evidencia es la alta tasa de 

accidentes laborales en el Área de Alto Riesgo Quirúrgico, la mayoría por punciones 

percutáneas y heridas cortopunzantes. Es decir, tanto profesionales como técnicos de enfermería 

no siguen, en su mayoría, los protocolos de riesgo de bioseguridad, lo que representa una 

violación a la normativa legal sobre salud y seguridad, es un atentado a la vida y salud de los 

trabajadores. (OIT, 2014) 

 

Varios autores y organismos internacionales coinciden en señalar escasa de cultura preventiva 

generada por nulos o deficientes procesos de capacitación y entrenamiento respecto al 

cumplimiento de las funciones con enfoque de riesgo. Estos significa dejar de lado practicas 

tales como hacer uso agujas hipodérmicas ya usadas u olvidarlas como si estuvieran aun 

disponibles para volver usarlas, también se involucraría acá la existencia de rutinas hospitalarias 

relacionadas con bajo criterio de higiene y confort de los pacientes para la realización de 

exámenes diagnóstico, cirugías, o seguir procedimientos médicos quirúrgicos que involucran 

manipulación de material punzo cortante y mayor volumen en la administración de 

medicamento producidos en los turnos (Rodríguez, 2010; Oliveira, Tavares, De Souza y 

Rosendo, 2015 y la OIT, 2014). Otros señalan, además, que no escapan en estos contextos los 

temas de fatiga, inadecuadas formas de organización de trabajo y exceso de actividades a hacer 

efectuadas (De Oliveira y Rocha 2013). 

 

Es decir, confluyen en que el nivel de cumplimiento Poco Eficiente de las Normas de 

Bioseguridad en el Área de Alto Riesgo Quirúrgico se debe al concurso de diversos factores que 

por la forma inestable como se presentan los casos pueden responder unas veces a uno y otras a 

otros factores, no hay un patrón rígido con la cual se pueda establecer una estrategia definida al 

respecto. Las estrategias tienen que estar abiertas a distintas posibilidades y sujetas a una 

actuación en procesos cambiantes. Estas estrategias, antes que buscar poblaciones con 
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características similares, deben canalizar situaciones y contextos diferenciado en donde puedan 

desencadenarse uno o varios tipos de accidentes percutáneos, incluyendo situaciones donde 

pueden manifestarse cansancio, nerviosismo, distracciones y, por supuesto, sobre carga 

laborales y poca experiencia en el cargo (Oliveira, Tavares, De Souza y Rosendo, 2015). 

 

En el Tabla 03 se puede observar que existe una relación significativa (X2 = 7,046 con una 

precisión = 0,030, es decir, p<0,05) entre el nivel de conocimientos y el cumplimiento de las 

Normas de Bioseguridad en el equipo de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico del 

Hospital Belén de Trujillo. La intensidad de la relación se puede observar a través de la 

significancia estadística significativa de la razón de verosimilitud y la asociación entre ambas 

variables (p<0,05 en ambos casos), siendo que la razón de mayor peso en la relación se encuentra 

en el equipo de enfermería con conocimientos Regulares y un cumplimiento Poco eficiente de 

las normas de bioseguridad (36,6%).  

 

Estos resultados son similares a los reportados por Oliveira, Tavares, De Souza y Rosendo 

(2015), quienes en 50 profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos de un 

Hospital Universitario del Nordeste de Brasil 2015 encontraron relación significativa (p<0,05) 

entre conocimientos y el cumplimiento de las normas de bioseguridad. También son similares a 

los reportados por Gonzales (2016)  que las enfermeras del Hospital Nacional Dos de mayo de 

Lima, durante el 2011 al 2015, en la medida que mejoraba los conocimientos sobre bioseguridad 

disminuía la prevalencia anual de los accidentes percutáneo por incumplimiento de las normas 

bioseguridad.  

 

Esto supone un resultado lógico de acuerdo de las posturas teóricas que indican que todo 

conjunto de conceptos y teorías están relacionadas de una u otra forma a las formas del 

cumplimiento de sus postulados, en este caso si el nivel de conocimientos sobre las normas de 

bioseguridad en el área de alto riesgo quirúrgico es Regular supuestamente el cumplimiento de 

estas normas deben ser Poco Eficientes. Aunque los estudios de Oliveira, Tavares, De Souza y 

Rosendo (2015) y de Gonzales, 2016, no especifican los niveles y presentan una relación general 

sus resultados se muestran con un razonamiento lógico muy sólido.  
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Sin embargo, los resultados son contrarios a los reportados por Alarcón y Rubiños, 2012, que 

no encuentra relación significativa entre conocimientos y prácticas de prevención de riesgos en 

enfermeras del Hospital Belén de Lambayeque, resultados cuyas características se encuentran 

en las malas condiciones en que laboran las enfermeras en dicho hospital y en donde a pesar del 

nivel de conocimientos Buenos sobre las Normas de Bioseguridad, estos conocimientos no 

pueden ser aplicados por no contar con los recursos y elementos necesarios para hacerlo. Ya no 

es un problema humano es un problema logístico y de infraestructura antes que técnico o que 

suponga falta de conocimientos sobre las normas de bioseguridad (Alarcón y Rubiños, 2012).  

 

Este aspecto gana relevancia, debido en gran parte a que las actividades de los trabajadores de 

enfermería están centradas en la administración de medicamentos y sueroterapia, por ser 

actividades que involucran la manipulación constante de agujas. Por esto, estas actividades 

deben ser desarrolladas con el máximo de atención, ya que cualquier descuido puede llevar a un 

accidente laboral, para ello deben darse condiciones laborales adecuadas para evitarlos 

(Oliveira, Tavares, De Souza y Rosendo, 2015; Gonzales, 2016).  

 

Un estudio realizado por Valim y Marziale (2011) con profesionales de salud, identificó que 

entre los factores potenciales para ocurrencia de accidentes con materiales punzocortante 

relacionados con las condiciones de trabajo, destacan la insalubridad y el peligro resbalarse. Es 

decir, la no relación significativa entre conocimiento y cumplimiento de las normas de 

bioseguridad seria la resultante del descarte del material en lugares o depósitos no apropiados o 

inadecuados, como bolsas para residuos generales, cama y mesilla del paciente en malas 

condiciones para su manipulación, campos quirúrgicos y bandejas no esterilizados 

adecuadamente, piso mojado, mala calidad de materiales e insumos, y escasez de materiales y 

equipamientos de seguridad. 

 

En el lugar de trabajo, se encuentran muchos agentes infecciosos, cepas muy virulentas, esporas, 

bacterias, y otros microorganismos, que constituyen un riesgo importante para el personal de 

salud y estos son seres vivos de origen animal o vegetal y sustancias derivadas de los mismos, 

presentes en los puestos de trabajo, que pueden provocar efectos tóxicos, alérgicos o infecciosos, 
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sobre todo cuando no se cuentas con las condiciones para evitarlo y no se aplican las normas de 

bioseguridad (OIT, 2014) 

 

En el Tabla 04 se puede observar que tomando en cuenta solo al personal profesional no existe 

relación significativa (X2 = 2,434 con una precisión = 0,296, es decir,  p>0,05) entre el nivel de 

conocimientos y el cumplimiento de las Normas de Bioseguridad en profesionales de enfermería 

del área de alto riesgo quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo. La intensidad de la relación o 

razón de verosimilitud es muy baja (2,232), la asociación entre ambas variables no es 

significativas (p>0,05 en ambos casos) y la razón cruzada de mayor peso se encuentra entre 

enfermeros/as con conocimientos Regulares y un cumplimiento Poco eficiente de las normas de 

bioseguridad (40,7%).  

 

Estos resultados son similares a los reportados por Alarcón y Rubiños, 2012, que no encuentra 

relación significativa entre conocimientos y prácticas de prevención de riesgos en enfermeras 

del Hospital Belén de Lambayeque. Estos resultados estarían asociados con diversos factores, 

como el cansancio, debido a la carga horaria excesiva; horarios nocturnos; condiciones 

insalubres; estrés; sobrecargas; y también de alguna manera a conocimientos inadecuados sobre 

las Normas de Bioseguridad que propician los riesgos propios de la profesión.  

 

Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 1997 ya señalaba que 

si existía relación entre el conocimiento y el cumplimiento de las normas de bioseguridad tanto 

entre los profesionales como el personal técnico que laboraba en el área de alto riesgo 

quirúrgico, de allí que estableció y recomendó estrategias, acciones o procedimientos para 

mejorar el nivel de conocimientos de bioseguridad entre ellos por considerar que este 

conocimiento disminuiría el riesgo de contaminación o presencia de accidentes laborales. Es 

más, incluía en estas estrategias al contacto con pacientes, por lo tanto, deben prestarse atención 

al conocimiento del personal sobre los riesgos de contaminación del espacio físico, incluyendo 

riesgos químicos y físicos, a los servicios mínimos para una correcta funcionalidad, la limpieza 

e higiene del área y la capacitación adecuada del personal en funciones, sin olvidar que el trabajo 
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en cirugía es una interacción multidisciplinaria entre médicos, estudiantes, enfermeros(as) y 

personal de anestesia así como técnicos (Lima, Oliveira, Rodríguez, 2011) 

 

Al parecer estas medidas desde entonces no se han cumplido a cabalidad, pues, en la mayoría 

de los estudios, en el mundo se reportan un alto conocimientos, pero bajo cumplimiento de las 

normas de bioseguridad entre el equipo de enfermería del área de alto riego quirúrgico (Gallas 

y Fontana, 2011). Los problemas de los accidentes laborales en dicha área se han establecido 

por el no uso guantes, mascarillas, gafas, material descartable, entre otros, a los que se agregan 

los comportamientos del equipo de enfermería frente a las tareas repetitivas, la manipulación 

frecuente de agujas, muchas veces desprotegidas, el reencapuchado de agujas, la desconexión 

de la aguja de la jeringa, la presión del turno, el estrés, la tensión, la fatiga y el cansancio por 

sobrecarga de trabajo, potencializados muchas veces por la duplicidad de empleo (Oliveira, 

Tavares, De Souza y Rosendo, 2015; OMS, 2016).  

 

A estos aspectos se suma también la falta de consideración de las precauciones estándares, el 

desconocimiento de los riesgos de infección y el propio aspecto cultural de cada profesional  

(Valim y Marziale, 2011), que, según otros autores, los profesionales de enfermería se inclinan 

por la no prevención secundaria, en tanto esta se la entienda como el retardo de la progresión de 

la enfermedad cuando ya se ha producido el contacto; entre las medidas de prevención 

secundaria están el manejo inmediato, que se realiza tanto en exposiciones percutáneas como 

en salpicaduras de sangre o fluidos sobre piel o mucosas; en caso de accidentes percutáneos se 

debe retirar y verter al contenedor rígido el objeto con el que se ha producido el accidente, para 

evitar la exposición de otros trabajadores o pacientes, lavar la herida con agua y jabón sin frotar, 

permitiendo a la sangre fluir libremente durante 2-3 minutos bajo agua corriente, desinfectar la 

herida con povidona yodada, gluconato de clorhexidina, u otro desinfectante, no realizar 

maniobras agresivas para no producir erosiones que favorezcan la infección y cubrir la herida 

con un apósito impermeable. En caso de salpicaduras de sangre o fluidos a piel integra; se debe 

lavar la parte expuesta con agua y jabón. En salpicaduras de sangre o fluidos a mucosas, si se 

ha producido salpicadura en nariz o boca; lavar con agua abundante, si ha ocurrido en ojos, 

irrigar profusamente con suero salino o con agua limpia abundante, sin frotar. Otras de las 
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medidas de prevención secundaria están la evaluación de la exposición, la serología de la fuente, 

la profilaxis pos-exposiciones y el seguimiento serológico del accidentado (López y López, 

2012). 

 

Desde este punto de vistas las estrategias sanitarias deben empezar en el análisis de los 

comportamientos y motivaciones laborales y pasar después al análisis de las habilidades y 

destrezas o de sus niveles de conocimientos que determinan la practica laboral de la profesión 

de enfermería (OESA, 2016) 

   

En el Tabla 05, se puede observar que tomando en cuenta solo al personal técnico de enfermería 

si existe relación significativa (X2 = 5833 con una precisión = 0,045, es decir, p<0,05) entre el 

nivel de conocimientos y el cumplimiento de las Normas de Bioseguridad en los/as técnicos/as 

de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo. La intensidad de 

la relación o razón de verosimilitud es alta (8,031), la asociación entre ambas variables es 

significativas (p<0,05 en ambos casos) y la razón cruzada de mayor peso se encuentra entre 

los/as técnicos/as de enfermería con conocimientos Regulares y Malos con un cumplimiento 

Poco eficiente de las normas de bioseguridad (28,6% en ambos casos). 

 

Estos resultados pueden considerarse similares a los reportados por Machado, Cardona y 

González (2014) que en Colombia reporto que la adherencia al protocolo de manejo de accidente 

biológico en una administradora de riesgos laborales está determinada por la relación entre los 

conocimientos y el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el personal técnico de 

enfermería. En este estudio se explica que posiblemente dicha relación se deba a los éxitos 

logrados a través de los programas de capacitación y mejora de los conocimientos y prácticas 

de los principios de bioseguridad entre el personal técnico que labora en el área de alto riesgo 

quirúrgico. Señala que estos procesos de transferencia de información, educación y 

conocimientos garantizan que los conocimientos que se adquieren vayan a repercutir 

directamente en la práctica o cumplimientos de las normas de bioseguridad y consecuentemente 

se estaría en el camino de reducir el riesgo de contaminación por microbios o bacterias como lo 

señaladas (Machado, Cardona y González, 2014). Es más, sobre este tipo de resultados es que 
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la OPS y la OMS estableció el conocimiento y reconocimiento de un Código de Colores para la 

identificación selección, almacenamiento y disposición de los desechos: Verde: para objetos 

ordinarios no reciclables. Rojo: residuos que impliquen riesgos biológicos. Negro: desechos 

anatomopatológicos. Naranja: plásticos. Blanco: vidrio y Gris: cartón, papel y similares. Al 

mismo tiempo recomendara el uso de recipientes para los desechos tóxicos que pueden ser de 

color distinto a los antes mencionados, como el azul y, deben ser etiquetados con el tipo de 

residuos y medidas de manejo especial (OPS/OMS, 2009) 

 

Es importante resaltar que la OMS avanzó desde la década pasada hasta los establecimientos de 

políticas de identificación de los desechos puede reducir los riesgos a la salud, así como las 

formas de disminuir los costos a través del tratamiento especial a una fracción y no a todo el 

desecho generado (OPS/OMS, 2009). 

 

Esto nos indica que para prevenir la frecuencia de las exposiciones antes de comenzar una tarea, 

las técnicas de enfermería deben valorar la naturaleza del riesgo que está implica y seleccionar 

estrategias de prevención que pueden incluir barreras físicas como guantes y otro atuendo 

protector. Los trabajadores sanitarios deben valorar cada situación de cuidado para evaluar el 

riesgo y considerar los métodos para su reducción que estén a su disposición (OESA, 2016). 

 

En este sentido el cumplimiento de una norma de bioseguridad está destinado a la prevención 

de situaciones accidentales que pueden representar exposición a enfermedades infecciosas. El 

control posterior a la exposición suele ser específico a cada circunstancia y a cada organismo, y 

cada uno de ellos requerirá, en cierto modo, una estrategia distinta. El personal y los 

administradores deben estar familiarizados con procedimientos de control de las exposiciones y 

contar con procedimientos escritos disponibles en todo momento (OESA, 2016). 

 

Pero, muchas veces a pesar de la implementación de procesos educativos y formativos para 

tomar las precauciones universales, los profesionales y técnicos de enfermería se enfrentan a 

múltiples maniobras que pueden provocar accidentes con materiales o fluidos contaminados. De 

allí que en numerosos estudios se estime altos números de exposiciones a agentes biológicos 
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por parte del personal técnico de enfermería. López, Ull y Lucena, 2012, refuerzan este concepto 

y agregan que los técnicos/as de enfermería representan la categoría más numerosa entre los 

equipos de enfermería y sus actividades están en gran parte relacionadas con las condiciones 

que se desarrolla la asistencia al paciente. Por tanto, están más expuestos a accidentes, 

principalmente durante la administración de medicaciones inyectables, debido a su naturaleza 

invasiva de estos. 
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VI CONCLUSIONES 

 

1. El 77.8% de los profesionales de enfermería, y el 57,1% en técnicos de enfermería del 

área de alto riesgo quirúrgico que laboran en el área de alto riesgo quirúrgico del Hospital 

Belén de Trujillo, tienen conocimientos Regulares sobre las normas de bioseguridad. 

 

2. EI 51,9% de los profesionales de enfermería y el 57,1% en técnicos de enfermería del 

área de alto riesgo quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo, cumplen en un nivel Poco 

Eficiente con las normas de bioseguridad. 

 

3. Existe relación significativa (p<0.05) entre el conocimiento y el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad en el equipo de enfermería (profesionales y técnicos de 

enfermería) que laboran en el área de alto riesgo quirúrgico del Hospital Belén de 

Trujillo.  

 

4. En profesionales de enfermería no existe relación significativa (p>0.05) entre el 

conocimiento y el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el área de alto riesgo 

quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo. 

 

5. En los técnicos de enfermería, si existe relación significativa (p<0.05) entre el 

conocimiento y el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el área de alto riesgo 

quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. A las autoridades del Hospital Belén de Trujillo, se le recomienda poner énfasis en la 

importancia de establecer pautas para ampliar su direccionamiento y labor de los 

procedimientos en el área de alto riesgo quirúrgicos: establecer y analizar las políticas 

de salud, identificación y evaluación de los proyectos realizados, recopilación de 

información de los hechos que se llevan a cabo en el área de Centro quirúrgico 

 

2.  A las universidades formadoras, promover la realización de estudios especializados que 

puedan continuar investigando sobre el nivel de conocimientos y cumplimiento de las 

normas de bioseguridad en el equipo de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico en 

hospitales de referencia regional de nuestro país, y aportar con la educación, 

capacitaciones y retroalimentación para el personal involucrado; con el objetivo que 

sería redimensionar el estudio y la importancia del área temática para establecer políticas 

específicas de prevención y disminución del riesgo quirúrgico y la incidencia y 

prevalencia de infecciones por accidentes laborales prevenibles 

 

3.  Al Departamento de Enfermería de la institución llevar a cabo la realización de 

programas de información, educación y capacitación juntamente con las autoras de las 

investigaciones a futuro sobre el conocimiento y cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en el área de alto riesgo quirúrgico. El objeto sería la prevención y 

disminución del riesgo quirúrgico y la incidencia y prevalencia de infecciones por 

accidentes laborales prevenibles en el equipo enfermería.  
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IX. ANEXOS 

ANEXO Nº 1.1 
 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
EN EL AREA DE ALTO RIESGO QUIRURGICO 

(Adaptación de Cuestionario elaborado por Cuyubamba, 2003)  
_____________________________________________________________________________________________________ 
INSTRUCCIONES. 
El cuestionario es de carácter anónimo y confidencial y por contener juicios valorativos no hay respuestas ni buenas ni malas, 
por lo que se solicita que conteste con la mayor veracidad que el caso lo requiere. 

(1) Muy Desacuerdo (2) Desacuerdo (3) Indiferente (4) De Acuerdo (5) Muy de Acuerdo  
 

Nº CONOCIMIENTOS SOBRE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD MD D I DA MA 
1 Bioseguridad se define como: Conjunto de medidas preventivas que tiene como 

objetivos proteger la salud y la seguridad del personal y de los usuarios. 
     

2 Los principios de bioseguridad son la universalidad, el uso de barreras y medios de 
eliminación de material contaminado. 

     

3 Las barreras protectoras son los guantes, campos, botas, gafas y mandil.      
4 La bioseguridad brinda protección ante riesgo producido por agente Biológico: 

bacterias, virus, clamidias, hongos, roedores y sus secreciones 
     

5 La regla correcta de bioseguridad es la higiene del personal a cada turno, higiene del 
personal al salir de cada turno y No fumar en el ámbito laborar. 

     

6 Las áreas específicas de bioseguridad son: laboratorio, Banco de sangre, sala de 
parto 

     

7 Los servicios serán clasificados de acuerdo con los siguientes niveles de alto riesgo, 
mediano riesgo y bajo riesgo. 

     

8 Antes de colocarse los guantes debemos tener en cuenta: Tener uñas bien cortadas, 
retirar las uñas artificiales y objetos tales como anillos, pulseras y relojes, lavarse y 
secarse completamente las manos y no se aplicarse lociones y cremas en las manos. 

     

9 Antes de colocarse la mascarilla debemos de tener en cuenta que la mascarilla debe 
cubrir la boca y nariz, utilizar mascarillas con visor cuando exista la posibilidad de 
salpicadura de fluidos o secreciones potencialmente contaminados, verificar el peso 
que deba ser ligero, contar con una capa interna hipo alérgica y absorbente, una capa 
media que garanticen el filtrado de partículas y bacterias y una capa externa; que al 
dañarse las mascarillas deban ser cambiadas y desechadas adecuadamente 

     

10 Los anteojos se usan cuando exista el riesgo de contacto con fluidos secreciones o 
partículas al realizar un procedimiento (atención de partos, procedimientos 
invasivos, dentales, etc.) y se colocan después de colocarse el gorro y la mascarilla. 

     

11 Para usar el gorro se coloca antes de calzarse los guantes y ponerse la mascarilla y 
debe tener un borde elástico y cubrirá suficientemente todo el cabello y ambos 
pabellones auriculares. 

     

12 Las botas se usan para evitar la contaminación del área donde se realizará el 
procedimiento y para proteger al trabajador de la contaminación, se colocan antes la 
gorra, mascarilla y guantes y son de uso obligatorio en áreas rígidas. 

     

13 El mandilón se utiliza en todas las áreas críticas o de alto riesgo y deben ser 
impermeables al agua. 

     

14 El lavado de manos para actos quirúrgicos está indicado antes de atender el parto y 
antes de realizar cualquier acto quirúrgico 

     

15 En el lavado de manos debe realizarse antes y después de cada procedimiento de 
atención al paciente con una duración de 2 minutos 

     

16 En el manejo de instrumentos cortopunzantes se recomienda el uso de agujas no 
doblarlas, no romperlas y usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes. 

     

17 Al manejar o manipular desechos debemos tener guantes gruesos y ropa adecuada, 
tener cuidado de lesiones accidentales y manejo especial de desechos contaminados 

     

18 Se deben desechar los residuos hospitalarios según el código de colores: Bolsa roja 
(residuos biocontaminados); Bolsa negra (residuos comunes), Bolsa amarilla 
(residuos especiales); Bosa de color naranja (plásticos); Bolsa blancas (vidrios); 
Bolsa Gris (cartón y papel); Bolsa crema (residuos alimentarios) 
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19 Las precauciones con el material y las áreas de trabajo todos los instrumentos 
utilizados deberán ser esterilizados o cuidadosamente desinfectados y debería 
desinfectarse el área de trabajo antes y después de cada labor con hipoclorito de 
sodio al 10% u otro desinfectante 

     

20 En el manejo de accidentes por exposición a sangre o fluidos corporales debe 
realizarse antisepsia de la herida con alcohol al 70% o bien con alcohol yodado o 
algún yodoforo y reportar el caso a las autoridades del centro asistencial donde 
ocurrió el accidente 
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ANEXO 1.2 

ESCALA PARA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(1) Muy Desacuerdo (2) Desacuerdo (3) Indiferente (4) De Acuerdo (5) Muy de Acuerdo  
 

Nº CONOCIMIENTOS SOBRE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD MD D I DA MA 
1 Bioseguridad se define como: Conjunto de medidas preventivas que tiene como 

objetivos proteger la salud y la seguridad del personal y de los usuarios. 
1 2 3 4 5 

2 Los principios de bioseguridad son la universalidad, el uso de barreras y medios de 
eliminación de material contaminado. 

1 2 3 4 5 

3 Las barreras protectoras son los guantes, campos, botas, gafas y mandil. 1 2 3 4 5 
4 La bioseguridad brinda protección ante riesgo producido por agente Biológico: 

bacterias, virus, clamidias, hongos, roedores y sus secreciones 
1 2 3 4 5 

5 La regla correcta de bioseguridad es la higiene del personal a cada turno, higiene del 
personal al salir de cada turno y No fumar en el ámbito laborar. 

1 2 3 4 5 

6 Las áreas específicas de bioseguridad son: laboratorio, Banco de sangre, sala de 
parto 

1 2 3 4 5 

7 Los servicios serán clasificados de acuerdo con los siguientes niveles de alto riesgo, 
mediano riesgo y bajo riesgo. 

1 2 3 4 5 

8 Antes de colocarse los guantes debemos tener en cuenta: Tener uñas bien cortadas, 
retirar las uñas artificiales y objetos tales como anillos, pulseras y relojes, lavarse y 
secarse completamente las manos y no se aplicarse lociones y cremas en las manos. 

1 2 3 4 5 

9 Antes de colocarse la mascarilla debemos de tener en cuenta que la mascarilla debe 
cubrir la boca y nariz, utilizar mascarillas con visor cuando exista la posibilidad de 
salpicadura de fluidos o secreciones potencialmente contaminados, verificar el peso 
que deba ser ligero, contar con una capa interna hipo alérgica y absorbente, una capa 
media que garanticen el filtrado de partículas y bacterias y una capa externa; que al 
dañarse las mascarillas deban ser cambiadas y desechadas adecuadamente 

1 2 3 4 5 

10 Los anteojos se usan cuando exista el riesgo de contacto con fluidos secreciones o 
partículas al realizar un procedimiento (atención de partos, procedimientos 
invasivos, dentales, etc.) y se colocan después de colocarse el gorro y la mascarilla. 

1 2 3 4 5 

11 Para usar el gorro se coloca antes de calzarse los guantes y ponerse la mascarilla y 
debe tener un borde elástico y cubrirá suficientemente todo el cabello y ambos 
pabellones auriculares. 

1 2 3 4 5 

12 Las botas se usan para evitar la contaminación del área donde se realizará el 
procedimiento y para proteger al trabajador de la contaminación, se colocan antes la 
gorra, mascarilla y guantes y son de uso obligatorio en áreas rígidas. 

1 2 3 4 5 

13 El mandilón se utiliza en todas las áreas críticas o de alto riesgo y deben ser 
impermeables al agua. 

1 2 3 4 5 

14 El lavado de manos para actos quirúrgicos está indicado antes de atender el parto y 
antes de realizar cualquier acto quirúrgico 

1 2 3 4 5 

15 En el lavado de manos debe realizarse antes y después de cada procedimiento de 
atención al paciente con una duración de 2 minutos 

1 2 3 4 5 

16 En el manejo de instrumentos cortopunzantes se recomienda el uso de agujas no 
doblarlas, no romperlas y usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes. 

1 2 3 4 5 

17 Al manejar o manipular desechos debemos tener guantes gruesos y ropa adecuada, 
tener cuidado de lesiones accidentales y manejo especial de desechos contaminados 

1 2 3 4 5 

18 Se deben desechar los residuos hospitalarios según el código de colores: Bolsa roja 
(residuos biocontaminados); Bolsa negra (residuos comunes), Bolsa amarilla 
(residuos especiales); Bosa de color naranja (plásticos); Bolsa blancas (vidrios); 
Bolsa Gris (cartón y papel); Bolsa crema (residuos alimentarios) 

1 2 3 4 5 

19 Las precauciones con el material y las áreas de trabajo todos los instrumentos 
utilizados deberán ser esterilizados o cuidadosamente desinfectados y debería 
desinfectarse el área de trabajo antes y después de cada labor con hipoclorito de 
sodio al 10% u otro desinfectante 

1 2 3 4 5 
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20 En el manejo de accidentes por exposición a sangre o fluidos corporales debe 
realizarse antisepsia de la herida con alcohol al 70% o bien con alcohol yodado o 
algún yodoforo y reportar el caso a las autoridades del centro asistencial donde 
ocurrió el accidente 

1 2 3 4 5 

 

CATEGORIZACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD. 

CATEGORIAS POR NIVELES PUNTAJE 
MALO 20-47 
REGULAR 48-74 
BUENO 75-100 
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ANEXO Nº 2.1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN 

ENFERMERAS DEL ÁREA DE ALTO RIESGO QURURGICO 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Criterios de valoración de la observación   

D = Deficiente PA = Poco eficiente  E = Eficiente MB = Muy Eficiente 

 USO DE BOTAS D PE E ME 
1 ¿Se coloca las botas al ingresar al área restringida?     
2 ¿Sale con las botas puestas correctamente del área de alto riesgo?     
 TECNICA DE LAVADO DE MANOS     
3 ¿Humedece sus manos y antebrazos, dispersa jabón antiséptico e inicia frotado por fricción 

vigorosa de 3 a 5 minutos? 
    

4 ¿Frota las manos palma con palma 10 veces?      
5 ¿Frota la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda y palma de la mano 

izquierda sobre el dorso de la mano derecha 10 veces? 
    

6 ¿Frota palma contra palma con los dedos entrelazados 10 veces?                
7 ¿Frota la parte posterior de los dedos contra las palmas opuestas con los dedos entrelazados 

10 veces? 
    

8 ¿Frota con movimientos giratorios introduciendo el dedo pulgar derecho en la palma de la 
mano izquierda y viceversa 10 Veces? 

    

9 ¿Frota con movimientos giratorios hacia atrás y hacia adelante con la punta de los dedos 
hasta los 5cm sobre del codo en una mano y viceversa? 

    

10 ¿Repite el procedimiento de frotado y abarca solamente antebrazos y se enjuaga con agua a 
chorro? 

    

 USO DE MASCARILLA     
11 ¿La mascarilla cubre la nariz y la boca?     
12 ¿Utiliza la mascarilla con visor en caso de que exista la posibilidad de salpicadura de fluidos?     
13 ¿Al dañarse la mascarilla se la cambia y desecha?     
 USO DE GORRO     
14 ¿Se coloca el gorro antes de calzarse los guantes?     
15 ¿Se coloca el gorro antes de colocarse la mascarilla?     
16 ¿Se coloca el gorro antes de colocarse los anteojos?     
17 ¿Se coloca el gorro antes de calzarse las botas?     
18 ¿El gorro cuenta con borde elástico?     
19 ¿El gorro cubre suficientemente todo el cabello y ambos pabellones auriculares?     
 USO DE ANTEOJOS     
20 ¿Usa los anteojos para evitar riesgo de contactos con fluidos secreciones o partículas al 

realizar el procedimiento de atención? 
    

21 ¿Los anteojos se colocan después de la mascarilla y la gorra?         
 USO DE MANDILON     
22 ¿De un paquete estéril coge el mandilón a nivel del cuello?          
23 ¿Al doblarse aparecen orificios de las mangas, las manos se sostienen hacia arriba y se 

deslizan en los orificios, pero solo hasta el manguito del paño? 
    

24 ¿La enfermera circulante anuda sin tocar el mandilón?     
25 ¿Usa delantal impermeable?     
 USO DE GUANTES      
26 ¿Usa guantes cuando existe la posibilidad de entrar en contacto con sangre, mucosas, etc.?     
27 ¿Antes de hacer uso de guantes, se retiran las uñas artificiales y objetos tales como anillos, 

pulseras y relojes? 
    

28 ¿Si los guantes son pinchados o se rompen se cambia de inmediato?     
29 ¿Usa doble par de guantes?     
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ANEXO 2.2 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS 

DEL ÁREA DE ALTO RIESGO QURURGICO:  

 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS     
 USO DE BOTAS D PE E ME 
1 ¿Se coloca las botas al ingresar al área restringida? 1 2 3 4 
2 ¿Sale con las botas puestas correctamente del área de alto riesgo? 1 2 3 4 
 TECNICA DE LAVADO DE MANOS     
3 ¿Humedece sus manos y antebrazos, dispersa jabón antiséptico e inicia frotado por fricción 

vigorosa de 3 a 5 minutos? 
1 2 3 4 

4 ¿Frota las manos palma con palma 10 veces?  1 2 3 4 
5 ¿Frota la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda y palma de la mano 

izquierda sobre el dorso de la mano derecha 10 veces? 
1 2 3 4 

6 ¿Frota palma contra palma con los dedos entrelazados 10 veces?            1 2 3 4 
7 ¿Frota la parte posterior de los dedos contra las palmas opuestas con los dedos entrelazados 

10 veces? 
1 2 3 4 

8 ¿Frota con movimientos giratorios introduciendo el dedo pulgar derecho en la palma de la 
mano izquierda y viceversa 10 Veces? 

1 2 3 4 

9 ¿Frota con movimientos giratorios hacia atrás y hacia adelante con la punta de los dedos 
hasta los 5cm sobre del codo en una mano y viceversa? 

1 2 3 4 

10 ¿Repite el procedimiento de frotado y abarca solamente antebrazos y se enjuaga con agua a 
chorro? 

1 2 3 4 

 USO DE MASCARILLA     
11 ¿La mascarilla cubre la nariz y la boca? 1 2 3 4 
12 ¿Utiliza la mascarilla con visor en caso de que exista la posibilidad de salpicadura de fluidos? 1 2 3 4 
13 ¿Al dañarse la mascarilla se la cambia y desecha? 1 2 3 4 
 USO DE GORRO     
14 ¿Se coloca el gorro antes de calzarse los guantes? 1 2 3 4 
15 ¿Se coloca el gorro antes de colocarse la mascarilla? 1 2 3 4 
16 ¿Se coloca el gorro antes de colocarse los anteojos? 1 2 3 4 
17 ¿Se coloca el gorro antes de calzarse las botas? 1 2 3 4 
18 ¿El gorro cuenta con borde elástico? 1 2 3 4 
19 ¿El gorro cubre suficientemente todo el cabello y ambos pabellones auriculares? 1 2 3 4 
 USO DE ANTEOJOS     
20 ¿Usa los anteojos para evitar riesgo de contactos con fluidos secreciones o partículas al 

realizar el procedimiento de atención? 
1 2 3 4 

21 ¿Los anteojos se colocan después de la mascarilla y la gorra?     1 2 3 4 
 USO DE MANDILON     
22 ¿De un paquete estéril coge el mandilón a nivel del cuello?      1 2 3 4 
23 ¿Al doblarse aparecen orificios de las mangas, las manos se sostienen hacia arriba y se 

deslizan en los orificios, pero solo hasta el manguito del paño? 
1 2 3 4 

24 ¿La enfermera circulante anuda sin tocar el mandilón? 1 2 3 4 
25 ¿Usa delantal impermeable? 1 2 3 4 
 USO DE GUANTES      
26 ¿Usa guantes cuando existe la posibilidad de entrar en contacto con sangre, mucosas, etc.? 1 2 3 4 
27 ¿Antes de hacer uso de guantes, se retiran las uñas artificiales y objetos tales como anillos, 

pulseras y relojes? 
1 2 3 4 

28 ¿Si los guantes son pinchados o se rompen se cambia de inmediato? 1 2 3 4 
29 ¿Usa doble par de guantes? 1 2 3 4 

 

Deficiente 
(29-51 pts.) 

Poco Eficiente 
 (52-73 pts.) 

Eficiente 
(74-95 pts.) 

Muy Eficiente 
(96-116 pts.) 
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ANEXO Nº 3.1 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN TECNICAS DE 
ENFERMERAS DEL ÁREA DE ALTO RIESGO QURURGICO 

 
 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS D PE E ME 
1 ¿Está correctamente uniformada (o)?     
2 ¿Mantiene sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un 

lugar seguro y de fácil acceso? 
    

3 ¿Mantiene las salas de alto riesgo en óptimas condiciones de higiene y aseo?     
4 ¿Prepara la unidad y el equipo de asepsia para las diversas atenciones?     
5 ¿Se lava las manos después de tener contacto con los residuos contaminados?     
6 ¿Usa los guantes estériles, ropa adecuada al manejar o manipular desechos?     
7 ¿No se toma alguna parte del cuerpo con las manos enguantada?     
8 ¿Utiliza una pinza para desfundar la hoja de bisturí del mango?     
9 ¿Identifica y clasifica el equipo, material y ropa de sala para ser desinfectados y 

esterilizados? 
    

10 ¿La ropa contaminada con sangre, fluidos corporales u otro material orgánico la envía a 
lavandería en bolsas plásticas rojas? 

    

11 ¿Usa bolsa de color negro para desechos comunes?     
12 ¿En ruptura de material de vidrio contaminado con sangre recoge con la escoba y recogedor 

y las desechas en una bolsa blanca? 
    

13 ¿Realiza desinfección y limpieza de los elementos, equipos al finalizar la jornada?     
14 ¿Limpia la superficie contaminada con hipoclorito de sodio al 10%?     
15 ¿Cuándo se tiene restos de sangre en el piso aplica desinfectante de bajo nivel?     

 
 

ANEXO Nº 3.2 

ESCALA DE VALORACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN TÉCNICAS/OS DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREAS DE ALTO RIESGO 

 
 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS D PE E ME 
1 ¿Está correctamente uniformada (o)? 1 2 3 4 
2 ¿Mantiene sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un 

lugar seguro y de fácil acceso? 
1 2 3 4 

3 ¿Mantiene las salas de alto riesgo en óptimas condiciones de higiene y aseo? 1 2 3 4 
4 ¿Prepara la unidad y el equipo de asepsia para las diversas atenciones? 1 2 3 4 
5 ¿Se lava las manos después de tener contacto con los residuos contaminados? 1 2 3 4 
6 ¿Usa los guantes estériles, ropa adecuada al manejar o manipular desechos? 1 2 3 4 
7 ¿No se toma alguna parte del cuerpo con las manos enguantada? 1 2 3 4 
8 ¿Utiliza una pinza para desfundar la hoja de bisturí del mango? 1 2 3 4 
9 ¿Identifica y clasifica el equipo, material y ropa de sala para ser desinfectados y 

esterilizados? 
1 2 3 4 

10 ¿La ropa contaminada con sangre, fluidos corporales u otro material orgánico la envía a 
lavandería en bolsas plásticas rojas? 

1 2 3 4 

11 ¿Usa bolsa de color negro para desechos comunes? 1 2 3 4 
12 ¿En ruptura de material de vidrio contaminado con sangre recoge con la escoba y recogedor 

y las desechas en una bolsa blanca? 
1 2 3 4 

13 ¿Realiza desinfección y limpieza de los elementos, equipos al finalizar la jornada? 1 2 3 4 
14 ¿Limpia la superficie contaminada con hipoclorito de sodio al 10%? 1 2 3 4 
15 ¿Cuándo se tiene restos de sangre en el piso aplica desinfectante de bajo nivel? 1 2 3 4 

 
Deficiente 
(15-26 pts.) 

Poco Eficiente 
 (27-37 pts.) 

Eficiente 
(38-48 pts.) 

Muy Eficiente 
(49-60 pts.) 
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ANEXO 04 

VALIDACIÓN COMO CONSTRUCTO DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO Y LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL EQUIPO DE 

ENFERMERIA 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL JUEZ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Apellidos y Nombre del experto:   …………………………………………………………………………… 

Institución donde labora  …………………………………………………………………………… 

Título de Investigación:  CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL 

EQUIPO DE ENFERMERIA, HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO.  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de 

recolección de datos que se adjunta: 

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. 

Criterios SI NO Observaciones 

El instrumento recoge información que permite dar 

respuesta al problema de investigación. 

   

El instrumento propuesto responde a los objetivos del 

estudio. 

   

La estructura del instrumento es adecuada.    

Los reactivos del instrumento responden a la 

operacionalización de la variable. 

   

La secuencia presentada facilita el desarrollo del 

instrumento.  

   

Los ítems son claros y entendibles.    

El número de ítems es adecuado para su aplicación.    

 

Sugerencias: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

OPINIÓN DE ADAPTABILIDAD   (a) Regular  (b) Buena (c) Muy Buena 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: ………… 

 

Trujillo…../…../2018.  

 

___________________________ 

Firma del juez experto (A) 

DNI: ………………………….. 
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ANEXO 05 

VALIDACIÓN COMO CONSTRUCTO DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO Y LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL EQUIPO DE 

ENFERMERIA: PORCENTAJE DE CONCORDANCIA ENTRE JUECES 

 

Ítems Criterios Nº de Jueces 

1 2 3 4 5 

1 El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de 

investigación. 

1 1 1 1 1 

2 El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio. 1 1 1 1 1 

3 La estructura del instrumento es adecuada. 1 1 1 1 1 

4 Los reactivos del instrumento responden a la operacionalización de la variable. 1 1 1 1 1 

5 La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.  1 1 1 1 1 

6 Los ítems son claros y entendibles. 1 1 0 1 1 

7 El número de ítems es adecuado para su aplicación. 1 1 0 1 1 

Total 7 7 5 7 7 

 

              Si =1        No = 0 

	 	  

 

b   = Grado de concordancia entre jueces; 

Ta = n° total de acuerdos; 

Td = n° total de desacuerdos. 

 

Reemplazamos por los valores obtenidos: 

     33 

    b = -------------- x 100 

     33 +2 

 

b= 94,29% 

 

El resultado: más del 90 % de las respuestas de los jueces concuerda. 
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ANEXO 06 

 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD EN EL EQUIPO DE ENFERMERIA 

 

- Base de Datos I Estudio Piloto - 

Nº CONOCIMIENTOS DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL EQUIPO DE ENFERMERIA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

2 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
4 
3 

2 
3 
4 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
3 

2 
2 
4 
2 
2 
1 
4 
4 
3 
3 
3 
2 

3 
3 
4 
4 
3 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

2 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
4 
2 
4 
3 

3 
4 
4 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 

2 
3 
4 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
4 

3 
3 
4 
2 
3 
2 
4 
4 
4 
3 
4 
3 

3 
2 
4 
1 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
4 
4 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

2 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
4 
2 
4 
3 

3 
4 
4 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 

2 
3 
4 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
4 

3 
3 
4 
2 
3 
2 
4 
4 
4 
3 
4 
3 

3 
2 
4 
1 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
4 
4 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

2 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
4 
2 
4 
3 

3 
4 
4 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 

2 
3 
4 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
4 

3 
3 
4 
2 
3 
2 
4 
4 
4 
3 
4 
3 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,948 ,952 20 

 
Nº Estadísticas de Elementos 

Media 
Desviación 

estándar N 
1 Bioseguridad se define como: Conjunto de medidas preventivas que tiene como 

objetivos proteger la salud y la seguridad del personal y de los usuarios. 
3,00 ,739 12 

2 Los principios de bioseguridad son la universalidad, el uso de barreras y medios 
de eliminación de material contaminado. 

3,08 ,793 12 

3 Las barreras protectoras son los guantes, campos, botas, gafas y mandil. 2,67 ,985 12 

4 La bioseguridad brinda protección ante riesgo producido por agente Biológico: 
bacterias, virus, clamidias, hongos, roedores y sus secreciones 

3,58 ,669 12 

5 La regla correcta de bioseguridad es la higiene del personal a cada turno, higiene 
del personal al salir de cada turno y No fumar en el ámbito laborar. 

2,83 ,937 12 

6 Las áreas específicas de bioseguridad son: laboratorio, Banco de sangre, sala de 
parto 

3,50 ,674 12 

7 Los servicios serán clasificados de acuerdo con los siguientes niveles de alto 
riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. 

3,00 ,739 12 

8 Antes de colocarse los guantes debemos tener en cuenta: Tener uñas bien cortadas, 
retirar las uñas artificiales y objetos tales como anillos, pulseras y relojes, lavarse 
y secarse completamente las manos y no se aplicarse lociones y cremas en las 
manos. 

3,25 ,754 12 

9 Antes de colocarse la mascarilla debemos de tener en cuenta que la mascarilla 
debe cubrir la boca y nariz, utilizar mascarillas con visor cuando exista la 
posibilidad de salpicadura de fluidos o secreciones potencialmente contaminados, 
verificar el peso deba ser ligero, contar con una capa interna hipo alérgica y 
absorbente, una capa media que garanticen el filtrado de partículas y bacterias y 
una capa externa y que al dañarse las mascarillas deban ser cambiadas y 
desechadas adecuadamente 

3,33 1,073 12 
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10 Los anteojos se usan cuando exista el riesgo de contacto con fluidos secreciones o 
partículas al realizar un procedimiento (atención de partos, procedimientos 
invasivos, dentales, etc.) y se colocan después de colocarse el gorro y la mascarilla. 

3,50 ,674 12 

11 Para usar el gorro se coloca antes de calzarse los guantes y ponerse la mascarilla 
y debe tener un borde elástico y cubrirá suficientemente todo el cabello y ambos 
pabellones auriculares. 

2,83 ,937 12 

12 Las botas se usan para evitar la contaminación del área donde se realizará el 
procedimiento y para proteger al trabajador de la contaminación, se colocan antes 
la gorra, mascarilla y guantes y son de uso obligatorio en áreas rígidas. 

3,50 ,674 12 

13 El mandilón se utiliza en todas las áreas críticas o de alto riesgo y deben 
impermeables al agua. 

3,00 ,739 12 

14 El lavado de manos para actos quirúrgicos está indicado antes de atender el parto 
y antes de realizar cualquier acto quirúrgico 

3,25 ,754 12 

15 En el lavado de manos debe realizarse antes y después de cada procedimiento de 
atención al paciente con una duración de 2 minutos 

3,33 1,073 12 

16 En el manejo de instrumentos cortopunzantes se recomienda el uso de agujas no 
doblarlas, no romperlas y usar pinzas para manipular instrumentos 
cortopunzantes. 

3,50 ,674 12 

17 Al manejar o manipular desechos debemos tener guantes gruesos y ropa adecuada, 
tener cuidado de lesiones accidentales y manejo especial de desechos 
contaminados 

2,83 ,937 12 

18 Se deben desechar los residuos hospitalarios según el código de colores: Bolsa 
roja (residuos biocontaminados); Bolsa negra (residuos comunes), Bolsa amarilla 
(residuos especiales); Bosa de color naranja (plásticos); Bolsa blancas (vidrios); 
Bolsa Gris (cartón y papel); Bolsa crema (residuos alimentarios) 

3,50 ,674 12 

19 Las precauciones con el material y las áreas de trabajo todos los instrumentos 
utilizados deberán ser esterilizados o cuidadosamente desinfectados y debería 
desinfectarse el área de trabajo antes y después de cada labor con hipoclorito de 
sodio al 10% u otro desinfectante 

3,00 ,739 12 

20 En el manejo de accidentes por exposición a sangre o fluidos corporales debe 
realizarse antisepsia de la herida con alcohol al 70% o bien con alcohol yodado o 
algún yodoforo y reportar el caso a las autoridades del centro asistencial donde 
ocurrió al accidente 

3,25 ,754 12 

 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza 

N de  

elementos 

Medias de elemento 3,188 2,667 3,583 ,917 1,344 ,079 20 

Varianzas de elemento ,657 ,447 1,152 ,705 2,576 ,056 20 

Covariables entre elementos ,312 -,076 1,152 1,227 -15,200 ,033 20 

Correlaciones entre elementos 
,500 -,121 1,000 1,121 -8,273 ,068 20 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 
1 60,75 118,932 ,756 ,944
2 60,67 119,152 ,686 ,945
3 61,08 115,174 ,734 ,944
4 60,17 121,606 ,651 ,945
5 60,92 120,992 ,475 ,949
6 60,25 120,023 ,757 ,944
7 60,75 120,023 ,685 ,945
8 60,50 116,636 ,888 ,942
9 60,42 114,992 ,674 ,945
10 60,25 122,568 ,579 ,946
11 60,92 120,992 ,475 ,949
12 60,25 120,023 ,757 ,944
13 60,75 120,023 ,685 ,945
14 60,50 116,636 ,888 ,942
15 60,42 114,992 ,674 ,945
16 60,25 122,568 ,579 ,946
17 60,92 120,992 ,475 ,949
18 60,25 120,023 ,757 ,944
19 60,75 120,023 ,685 ,945
20 60,50 116,636 ,888 ,942

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

63,75 131,659 11,474 20 
 

Coeficiente de correlación intraclase 
 

Correlación 

intraclaseb 

95% de intervalo de 

confianza 

Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Valor df1 df2 Sig 

Medidas únicas ,475a ,293 ,732 19,064 11 209 ,000 

Medidas 

promedio 

,948c ,892 ,982 19,064 11 209 ,000 

Modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son aleatorios y los efectos de 

medidas son fijos. 

a. El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción. 

b. Coeficientes de correlaciones entre clases del tipo C utilizando una definición de coherencia. La varianza de 

medida intermedia se excluye de la varianza del denominador. 

c. Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está ausente, porque de lo contrario no se 

puede estimar. 
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ANEXO 07 
 

CONFIABILIDAD DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 
BIOSEGURIDAD EN PROPFESIONALES DE ENFERMERIA 

- Base de Datos II Estudio Piloto - 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,965 ,966 29 

 
 Estadística de elementos Media Desviación 

estándar 
N 

1 ¿Se coloca las botas al ingresar al área restringida? 3,33 1,073 12 
2 ¿Sale con las botas puestas correctamente del área de alto riesgo? 3,50 ,674 12 
3 ¿Humedece sus manos y antebrazos, dispersa jabón antiséptico e inicia frotado por 

fricción vigorosa de 3 a 5 minutos? 
2,83 ,937 12 

4 ¿Frota las manos palma con palma 10 veces?  3,50 ,674 12 
5 ¿Frota la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda y palma de la 

mano izquierda sobre el dorso de la mano derecha 10 veces? 
3,00 ,739 12 

6 ¿Frota palma contra palma con los dedos entrelazados 10 veces?            3,25 ,754 12 
7 ¿Frota la parte posterior de los dedos contra las palmas opuestas con los dedos 

entrelazados 10 veces? 
3,33 1,073 12 

8 ¿Frota con movimientos giratorios introduciendo el dedo pulgar derecho en la palma 
de la mano izquierda y viceversa 10 Veces? 

3,50 ,674 12 

9 ¿Frota con movimientos giratorios hacia atrás y hacia adelante con la punta de los 
dedos hasta los 5cm sobre del codo en una mano y viceversa? 

3,25 ,754 12 

10 ¿Repite el procedimiento de frotado y abarca solamente antebrazos y se enjuaga con 
agua a chorro? 

3,33 1,073 12 

11 ¿La mascarilla cubre la nariz y la boca? 3,50 ,674 12 
12 ¿Utiliza la mascarilla con visor en caso de que exista la posibilidad de salpicadura de 

fluidos? 
2,83 ,937 12 

13 ¿Al dañarse la mascarilla se la cambia y desecha? 3,50 ,674 12 
14 ¿Se coloca el gorro antes de calzarse los guantes? 3,00 ,739 12 
15 ¿Se coloca el gorro antes de colocarse la mascarilla? 3,25 ,754 12 
16 ¿Se coloca el gorro antes de colocarse los anteojos? 3,33 1,073 12 
17 ¿Se coloca el gorro antes de calzarse las botas? 3,50 ,674 12 
18 ¿El gorro cuenta con borde elástico? 3,50 ,674 12 
19 ¿El gorro cubre suficientemente todo el cabello y ambos pabellones auriculares? 3,75 ,622 12 
20 ¿Usa los anteojos para evitar riesgo de contactos con fluidos secreciones o partículas 

al realizar el procedimiento de atención? 
2,83 ,937 12 

21 ¿Los anteojos se colocan después de la mascarilla y la gorra?     2,83 ,937 12 
22 ¿De un paquete estéril coge el mandilón a nivel del cuello?      3,00 ,953 12 
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23 ¿Al doblarse aparecen orificios de las mangas, las manos se sostienen hacia arriba y se 
deslizan en los orificios, pero solo hasta el manguito del paño? 

2,92 ,900 12 

24 ¿La enfermera circulante anuda sin tocar el mandilón? 2,83 ,937 12 
25 ¿Usa delantal impermeable? 3,17 ,718 12 
26 ¿Usa Guantes cuando existe la posibilidad de entrar en contacto con sangre, mucosas, 

etc.? 
3,08 ,793 12 

27 ¿Antes de hacer uso de guantes, se retiran las uñas artificiales y objetos tales como 
anillos, pulseras y relojes? 

3,17 ,718 12 

28 ¿Si los guantes son pinchados o se rompen se cambia de inmediato? 3,08 ,793 12 
29 ¿Usa doble par de guantes? 3,08 ,793 12 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo / 

Mínimo 

Varianza N de  

elementos 

Medias de elemento 3,207 2,833 3,750 ,917 1,324 ,069 29 

Varianzas de elemento ,690 ,386 1,152 ,765 2,980 ,062 29 

Covariables entre elementos ,334 ,000 1,152 1,152 1,000E+20 ,040 29 

Correlaciones entre elementos ,497 ,000 1,000 1,000 1,000E+20 ,057 29 

 
Estadísticas de total de elemento 

 Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 
1 89,67 263,697 ,758 ,963 
2 89,50 275,364 ,691 ,963 
3 90,17 271,242 ,620 ,964 
4 89,50 276,273 ,649 ,964 
5 90,00 276,727 ,570 ,964 
6 89,75 270,205 ,827 ,962 
7 89,67 263,697 ,758 ,963 
8 89,50 275,364 ,691 ,963 
9 89,75 270,205 ,827 ,962 
10 89,67 263,697 ,758 ,963 
11 89,50 275,364 ,691 ,963 
12 90,17 271,242 ,620 ,964 
13 89,50 276,273 ,649 ,964 
14 90,00 276,727 ,570 ,964 
15 89,75 270,205 ,827 ,962 
16 89,67 263,697 ,758 ,963 
17 89,50 275,364 ,691 ,963 
18 89,50 277,182 ,607 ,964 
19 89,25 278,932 ,576 ,964 
20 90,17 271,242 ,620 ,964 
21 90,17 271,242 ,620 ,964 
22 90,00 266,364 ,771 ,963 
23 90,08 269,720 ,701 ,963 
24 90,17 268,515 ,712 ,963 
25 89,83 275,061 ,659 ,964 
26 89,92 271,902 ,717 ,963 
27 89,83 275,061 ,659 ,964 
28 89,92 271,902 ,717 ,963 
29 89,92 271,902 ,717 ,963 
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Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

93,00 291,273 17,067 29 

 
 

Coeficiente de correlación intraclase 

 
Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor df1 df2 Sig 
Medidas únicas ,484a ,308 ,737 28,247 11 308 ,000

Medidas promedio ,965c ,928 ,988 28,247 11 308 ,000

Modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son aleatorios y los efectos de medidas son 
fijos. 
a. El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción. 

b. Coeficientes de correlaciones entre clases del tipo C utilizando una definición de coherencia. La varianza de medida 
intermedia se excluye de la varianza del denominador. 

c. Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está ausente, porque de lo contrario no se puede 
estimar. 
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ANEXO 07 

CONFIABILIDAD DEL GUIA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN TECNICAS/OS DE ENFERMERIA 

- Base de Datos III Estudio Piloto - 

Nº CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
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4 
2 
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4 
4 
4 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,931 ,937 15 

 
 Estadísticas de Elementos Media Desviación 

estándar 
N 

1 ¿Está correctamente uniformada (o)? 3,00 ,739 12 
2 ¿Mantiene sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de 

aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso? 
3,08 ,793 12 

3 ¿Mantiene las salas de alto riesgo en óptimas condiciones de higiene y aseo? 2,67 ,985 12 
4 ¿Prepara la unidad y el equipo de asepsia para las diversas atenciones? 3,58 ,669 12 
5 ¿Se lava las manos después de tener contacto con los residuos contaminados? 2,83 ,937 12 
6 ¿Usa los guantes estériles, ropa adecuada al manejar o manipular desechos? 3,50 ,674 12 
7 ¿No se toma alguna parte del cuerpo con las manos enguantada? 3,00 ,739 12 
8 ¿Utiliza la pinza para desfundar la hoja de bisturí del mango? 3,25 ,754 12 
9 ¿Identifica y clasifica el equipo, material y ropa de sala para ser desinfectados y 

esterilizados? 
3,33 1,073 12 

10 ¿La ropa contaminada con sangre, fluidos corporales u otro material orgánico la 
envía a lavandería en bolsas plásticas rojas? 

3,50 ,674 12 

11 ¿Usa bolsa de color negro para desechos comunes? 2,83 ,937 12 
12 ¿En ruptura de material de vidrio contaminado con sangre recoge con la escoba 

y recogedor y las desechas en una bolsa blanca? 
3,50 ,674 12 

13 ¿Realiza desinfección y limpieza de los elementos, equipos al finalizar la 
jornada? 

3,00 ,739 12 

14 ¿Limpia la superficie contaminada con hipoclorito de sodio al 10%? 3,25 ,754 12 
15 ¿Cuándo se tiene restos de sangre en el piso aplica desinfectante de bajo nivel? 3,33 1,073 12 
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Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo / 
Mínimo 

Varianza N de 
elementos 

Medias de elemento 3,178 2,667 3,583 ,917 1,344 ,081 15 
Varianzas de elemento ,683 ,447 1,152 ,705 2,576 ,064 15 
Covariables entre elementos ,324 -,076 1,152 1,227 -15,200 ,036 15 
Correlaciones entre elementos ,500 -,121 1,000 1,121 -8,273 ,064 15 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 
1 44,67 68,424 ,759 ,924 
2 44,58 68,447 ,699 ,926 
3 45,00 65,091 ,767 ,924 
4 44,08 70,265 ,672 ,927 
5 44,83 71,061 ,399 ,935 
6 44,17 69,606 ,727 ,925 
7 44,67 69,333 ,680 ,926 
8 44,42 66,629 ,898 ,921 
9 44,33 65,152 ,689 ,927 
10 44,17 71,606 ,542 ,930 
11 44,83 71,061 ,399 ,935 
12 44,17 69,606 ,727 ,925 
13 44,67 69,333 ,680 ,926 
14 44,42 66,629 ,898 ,921 
15 44,33 65,152 ,689 ,927 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

47,67 78,242 8,845 15 

 
Coeficiente de correlación intraclase 

 
Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor df1 df2 Sig 

Medidas únicas ,474a ,285 ,735 14,529 11 154 ,000

Medidas 
promedio 

,931c ,857 ,977 14,529 11 154 ,000

Modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de personas son aleatorios y los 
efectos de medidas son fijos. 
a. El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción. 

b. Coeficientes de correlaciones entre clases del tipo C utilizando una definición de coherencia. 
La varianza de medida intermedia se excluye de la varianza del denominador. 

c. Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está ausente, porque de lo 
contrario no se puede estimar. 
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ANEXO 08 
 

BASE DE DATOS DEL ESTUDIO 

V1 =  Equipo de enfermería 

 1: Enfermero/a       2: Técnico/a de enfermería  

V2 =  Nivel de conocimientos sobre normas de bioseguridad en áreas de alto riesgo quirúrgico  

 1: Malo  2: Regular 3: Bueno 

V3 =  Cumplimiento de Normas de Bioseguridad en áreas de alto riesgo quirúrgico  

1: Ineficiente  2: Poco eficiente 3: Eficiente 4: Muy Eficiente 

 
Nº Equipo de 

Enfermería 
Nivel de 
Conocimientos 
sobre Normas de 
Bioseguridad 

Cumplimiento de 
las Normas de 
Bioseguridad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
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2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
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