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RESUMEN 

 

El presente estudio tipo Cuantitativo; Descriptivo - Correlacional, se realizó 

en Enero del 2018, en el servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, cuyo propósito fue Establecer la relación entre el nivel 

de conocimientos y suministro de material de bioseguridad en la práctica 

de enfermeras. El universo muestral estuvo constituido por 30 enfermeras 

que laboran en el servicio de Emergencia, Se aplicaron tres Instrumentos: 

Cuestionario: Conocimiento de Bioseguridad, Cuestionario: Suministro de 

material de bioseguridad, Guía de observación: Práctica de bioseguridad. 

Los resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, con 

frecuencias numéricas y porcentuales. Obteniendo como resultados: 93.3 

por ciento de enfermeras presentan buen nivel de conocimiento en 

Bioseguridad y el 6.7 por ciento regular. Así mismo, el 20 por ciento de 

enfermeras indican tener un adecuado suministro de material y el 80 por 

ciento inadecuado. En la práctica de Bioseguridad, el 80 por ciento fue 

calificado como adecuado y el 20 por ciento inadecuado. Se aplicó la 

prueba de chi cuadrado, el cual evidencia que existe relación significativa 

entre los conocimientos y la práctica de Bioseguridad (p=0.0034), no 

existiendo relación con el suministro (p=0.8195). 
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Nancy Esmeralda Arteaga Luján3. 

 

 

ABSTRACT 
 

The present study Quantitative type; Descriptive - Correlational, it was 

carried out in January 2018, in the emergency service of the Teaching 

Regional Hospital of Trujillo, whose purpose was to establish the 

relationship between the level of knowledge and supply of biosafety material 

in the practice of nurses. The sample universe consisted of 30 nurses 

working in the emergency service. Three instruments were applied: 

Questionnaire: Knowledge of Biosecurity, Questionnaire: Supply of 

biosecurity material, Observation guide: Biosecurity practice. The results 

are presented in single and double entry tables, with numerical and 

percentage frequencies. Obtaining as results: 93.3 percent of nurses 

present a good level of knowledge in Biosecurity and 6.7 percent regular. 

Likewise, 20 percent of nurses indicate having an adequate supply of 

material and 80 percent inadequate. In the practice of Biosecurity, 80 

percent was qualified as adequate and 20 percent inadequate. The chi-

squared test was applied, which shows that there is a significant relationship 

between knowledge and the practice of Biosecurity (p = 0.0034), there being 

no relation with the supply (p = 0.8195). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Para comprender la necesidad de la bioseguridad hospitalaria es 

imprescindible conocer que ha estado presente a lo largo de la evolución 

de la atención sanitaria en el mundo. En la década de los 80, con la 

aparición del virus de la inmunodeficiencia humana, surge el primer Manual 

de Bioseguridad del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de los 

EE.UU., el desarrollo de Normas de Bioseguridad de aplicación más 

generalizada y el concepto de las Precauciones Universales, el cual 

establece que se deben tratar todas las muestras por igual, se sepa o no si 

provienen de individuos con alguna infección (Centers for Disease Control 

and Prevention National Institutes of Health, 2009). 

 

 

Según el MINSA (2004), la bioseguridad debe entenderse como una 

doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el 

medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras personas que 

se encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste que debe estar 

diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos. 

 

 

Los riesgos del trabajador de la salud pueden clasificarse como 

físicos (calor, iluminación y artículos afilados, por ejemplo), productos 

químicos (soluciones químicas, contaminantes), biológicos (representados 

por fluidos corporales que Virus, bacterias u hongos), y la ergonomía. Entre 

estos, el riesgo biológico se destaca como uno de los más frecuentes para 

los profesionales que realizan actividades de enfermería, especialmente 

durante la manipulación de material contaminado con sangre y fluidos 

corporales (Francisco, 2016). 
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Los trabajadores de la salud en su tarea habitual se encuentran 

expuestos a diferentes riesgos laborales que pueden provocar daños a su 

salud, están expuestos a sangre y otros fluidos corporales durante su 

trabajo. El riesgo de la infección del personal de salud depende de la 

prevalencia de las enfermedades de los pacientes a los que atienden y de 

la naturaleza y frecuencia de la exposición (Hospital Regional de Trujillo, 

2010). 

 

 

Por lo que, el riesgo que enfocaremos en el presente trabajo, es el 

riesgo biológico; el cual es un riesgo derivado de la manipulación o 

exposición a agentes patógenos, que existe en todos los ambientes, pero 

es mayor a nivel de hospitales y centros de investigación biomédica. En 

algunas ocasiones la infección se transmite directa o indirectamente de un 

paciente a otro; además los trabajadores sanitarios están en riesgo de 

adquirir infecciones a partir de los pacientes y a su vez contagiarlos a ellos, 

de forma que pueden actuar como fuentes, vectores u hospederos 

(Rodríguez, 2009). 

 

 

Las condiciones de trabajo han sido causa directa o indirecta de la 

muerte, invalidez o enfermedad de miles y miles de trabajadores durante la 

Historia de la Humanidad. La Organización Mundial de la Salud estima que 

entre el personal de salud la proporción de la carga mundial de la morbilidad 

atribuible a la exposición profesional es del 40 por ciento en caso de la 

Hepatitis B y C; 2,5 por ciento para el caso del VIH. Aunque el 90 por ciento 

de las exposiciones ocupacionales en los países en vías de desarrollo, es 

el 90 por ciento de las notificaciones de infecciones profesionales se 

registran en Norteamérica y Europa (Hospital Regional Docente de Trujillo, 

2010). 

 



3 

 

Los trabajadores de la salud que están expuestos a lesiones por 

pinchazos con agujas que contienen sangre infectada con el VIH, tienen un 

riesgo de 0.23 por ciento de ser infectados. Es decir, que 2.3 de cada 1000 

de estas lesiones, causarán una infección si no se administra tratamiento 

inmediato (Center for Disease Control and Prevention, 2016). 

 

 

Los datos sobre el sistema nacional de vigilancia para trabajadores 

de la salud (NaSH) demuestran que las enfermeras tienen un mayor 

número de lesiones percutáneas. Son el grupo ocupacional que más sufre 

las lesiones de agujas y otros instrumentos cortopunzantes debido en parte 

a que son el grupo mayoritario de fuerza de trabajo en la mayoría de los 

hospitales. Cuando se calculan las tasas de lesiones en base a las 

posiciones según el equivalente de empleados por tiempo completo (FTE), 

otras ocupaciones que no son de enfermería presentan a veces una mayor 

tasa de lesiones (Ministerio de Salud: MINSA 2011). 

 

 

Por lo que, es deber de cada institución velar por el adecuado control 

de la transmisión de infecciones y proteger o asistir al personal en el 

eventual caso de la ocurrencia de un accidente ocupacional, los elementos 

de protección personal son un complemento indispensable de los métodos 

de control de riesgos para proteger al trabajador y al paciente, colocando 

barreras en las puertas de entrada para evitar la transmisión de infecciones 

(Comité de Vigilancia Epidemiológica, 2003). 

 

 

En el Perú los servicios de salud del país están agrupados en dos 

subsectores, el público y el no público. El primero lo forman el MINSA, 

EsSalud, y los servicios de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

El subsector privado concentra sus recursos en las principales ciudades y 
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está formado por clínicas, consultorios y en menor medida por Organismos 

No Gubernamentales (ONGs) (Organización Panamericana de la Salud, 

2001). 

 

 

En el sector público, las medidas de prevención frente a los riesgos 

biológicos son conocidas e implementadas en las Direcciones Regionales 

de Salud (DIRESAs) y las Direcciones de Salud (DISAs) desde el año 2008 

estas han incluido los lineamientos de la OMS en la Estrategia Global de la 

Protección de la Salud , Vigilancia del Ambiente de Trabajo, la Vigilancia 

de la Salud de los trabajadores , Medidas de prevención Administrativas , 

de ingeniería y Médico Ocupacionales y protección del ambiente para la 

salud (MINSA, 2010). 

 

 

Por todo ello, la atención de Salud, la Seguridad y la Salud 

Ocupacional de los trabajadores de salud, está íntimamente relacionadas, 

por lo que al brindar las medidas necesarias de protección a la salud de los 

trabajadores de salud contra los factores de riesgo en especial los de 

naturaleza biológica, se está contribuyendo a la mejora de calidad de vida 

de estos trabajadores y se aporta indirectamente a una mejora de la 

atención de salud de la población (MINSA, 2010). 

 

 

Por ello, reconocemos que la institución para la cual labora la 

enfermera, es la responsable del abastecimiento de material de 

bioseguridad, comandado por la cabeza nacional. El presupuesto 

institucional de material es identificado de acuerdo a la demanda y 

requerimientos de los diferentes servicios, podemos ver que las áreas de 

neonatología, cirugía y emergencias, entre otras tienen diferentes 

requerimientos de dicho material. La prevención y manejo de la exposición 
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ante enfermedades infectocontagiosas y accidentes laborales resulta un 

pilar fundamental en la práctica de enfermería debido al contacto con los 

pacientes desde el ingreso. 

 

 

Del presente estudio de investigación, los conceptos principales que 

guiaron el marco teórico fueron: Conocimientos, Suministro de material, 

Medidas de Bioseguridad y Práctica.  

 

 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la 

introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí 

solos, poseen un menor valor cualitativo. (Pérez, 2008) Para el filósofo 

griego Platón, el conocimiento es aquello necesariamente verdadero 

(episteme). En cambio, la creencia y la opinión ignoran la realidad de las 

cosas, por lo que forman parte del ámbito de lo probable y de lo aparente 

(Pérez, 2008). 

 

 

La disciplina que se encarga del estudio del conocimiento es la 

Gnoseología, la que estudia el conocimiento en sí mismo, como principio 

universal de todos los conocimientos, lo que lleva al planteamiento de los 

grandes sistemas filosóficos. Por lo tanto, se ocupa de los problemas del 

conocimiento, de las relaciones entre el sujeto y el objeto en el plano más 

general y abstracto (Martínez, 2012).  
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Según la “Teoría representacional del conocimiento”, el hombre 

(sujeto) sólo conoce una vez que tiene la imagen o representación mental 

del objeto; por lo que el conocimiento solo es una copia del mundo. Así el 

conocimiento es resultado de un proceso en que intervienen al menos tres 

elementos: sujeto, objeto y representación mental, por lo que también se le 

llama estructura trimembre (Martínez, 2012). 

 

 

De acuerdo a lo mencionado, podemos acceder a dos sentidos del 

conocimiento: El conocimiento directo, el cual es obtenido por la 

experiencia, es decir, la observación directa de los objetos o fenómenos 

que nos rodean; El conocimiento Indirecto, es el conjunto de creencias, 

convicciones o juicios que tenemos sobre la realidad, los cuales son 

producidos por la sociedad a la que pertenecemos (Martínez, 2012).  

 

 

En el modo de conocer se puede distinguir dos tipos de 

conocimientos: conocimiento vulgar y conocimiento científico. El 

conocimiento vulgar es el modo común, corriente y espontáneo de conocer, 

es decir, el que adquirimos en el trato directo con las personas o las cosas, 

sin aplicar un método y sin haber reflexionado, se caracteriza por ser 

subjetivo, no sistemático y acrítico; El conocimiento científico se adquiere 

mediante procedimientos metódicos, con pretensión de la validez, usando 

la reflexión sistemática (Martínez, 2012). 

 

 

El conocimiento es adquirido en todos los campos de estudio, sin 

embargo, en este presente proyecto enfatizaremos en el conocimiento 

aplicado en el área de salud, en particular el conocimiento en Bioseguridad 

hospitalaria disminuye la probabilidad de contagio de enfermedades 

infectocontagiosas, por que minimiza el riesgo a exponerse, ofreciendo 
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pautas para la actuación correcta frente a un accidente laboral o exposición 

involuntaria y garantizando la realización del trabajo de manera segura. 

Para ello a través de medidas científicas organizativas define las 

condiciones y criterios bajo las cuales el personal debe trabajar, 

considerándolas como precauciones universales (Julca, 2009).  

 

 

Así, al adquirir más conocimiento, los profesionales de enfermería 

consiguen tomar decisiones más seguras y eficaces. Ese comportamiento 

resulta en la modificación de la característica del trabajo desarrollado, 

objetivando lograr los resultados esperados de manera rápida y asertiva. 

Sin embargo, para que esos resultados adquiridos sean de calidad, es 

importante que el profesional sepa administrar y emplear, de manera 

correcta y competente, esos conocimientos provenientes de las diversas 

fuentes de informaciones existentes (Trevizan y Costa, 2012).  

 

 

Por otro lado, también nos vamos a referir al Suministro de Material, 

ya que también influye en la práctica por parte del profesional; la palabra 

suministro alude tanto a la acción de suministrar, que etimológicamente 

proviene del latín “subministrāre” como a su resultado o efecto. Puede 

definirse como la provisión o abastecimiento material, de algo que es útil o 

necesario para quien la recibe, que puede ser una persona, un grupo 

familiar, una ciudad, un colegio, un hospital (Ahedo, 2014). 

 

 

Cuando se habla de suministro se hace referencia al acto y 

consecuencia de suministrar (es decir, proveer a alguien de algo que 

requiere), el término menciona tanto a la provisión de víveres o utensilios 

como a los objetos y efectos que se han suministrados (Pérez y Merino, 

2012).  
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Para contar con el suministro adecuado, los encargados de realizarlo 

deben efectuar un estudio sobre la posible demanda y la oferta con la que 

tratarán de satisfacerla, haciendo un cálculo de posibilidades, para que los 

consumidores o destinatarios resulten satisfechos (Ahedo, 2014).  

 

 

Los procedimientos de intercambio de materiales e información que 

se desarrollan dentro de una organización, se llevan a cabo mediante una 

cadena de suministro; la cual vinculan a todos los que se encargan de 

proveer servicios y bienes con sus respectivos clientes. Dichos procesos 

están bajo control y administración de la logística, que es el conjunto de los 

métodos y medios para llevar a cabo la organización de una empresa o 

servicio (Pérez y Merino, 2012).  

 

 

Es imprescindible garantizar el desarrollo correcto de la cadena de 

suministro para mantener el nivel de stock (la cantidad de productos 

disponibles para satisfacer la demanda). La planificación de las 

necesidades futuras es necesaria para gestionar los pedidos con los 

proveedores (Pérez y Merino, 2012).  

 

 

Para contar con el suministro adecuado, los encargados de realizarlo 

deben efectuar un estudio sobre la posible demanda y la oferta con la que 

tratarán de satisfacerla, haciendo un cálculo de posibilidades, para que los 

consumidores o destinatarios resulten satisfechos (Ahedo, 2014).  

 

 

El material de bioseguridad suministrado en los hospitales, son 

aquellos necesarios para la protección del personal que labora, así como 

para los pacientes o usuarios a quienes se brinda cuidado. Para 
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introducirnos en la bioseguridad, es necesario mencionar a Florence 

Nightingale, pionera de la bioseguridad, demostró durante la guerra de 

Crimea, desarrollada entre 1854 -1856, que, mediante la implementación 

de un entorno hospitalario con aire fresco, iluminación adecuada, calor, 

higiene y tranquilidad, se lograba disminuir la tasa de mortalidad de los 

soldados de 42% a 2.2% (Bello,2006).  

 

 

La seguridad biológica o bioseguridad, es el término utilizado para 

referirse a los principios y prácticas aplicadas con el fin de evitar la 

exposición no intencional a patógenos y toxinas. Hablar de bioseguridad es 

enfatizar en las medidas preventivas pertinentes a los riesgos biológicos 

para proteger la salud y la seguridad del personal que trabaja en cualquier 

institución hospitalaria (Organización Mundial de la Salud, 2005).  

 

 

La Organización Panamericana de la Salud (2005) señala a la 

bioseguridad como: “El conjunto de medidas destinadas a proteger la salud 

y seguridad del personal que labora frente a riesgos provenientes de 

agentes biológicos, físicos y químicos”, comprende estrategias, acciones o 

procedimientos que deben ser considerados para evitar o prevenir los 

riesgos presentes en el área de trabajo.  

 

 

Por otro lado, según el Manual de Conductas básicas de 

bioseguridad de Colombia, define como el conjunto de medidas preventivas 

destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales 

procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la 

prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto 

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

trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. Es una 
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doctrina de comportamiento cuyo objetivo es lograr actitudes y conductas 

que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones 

en el medio laboral (MINSA de Colombia, 1997). 

 

 

La palabra bioseguridad, significa “Seguridad de la vida” o 

“Asegurarse la vida”. Por definición la bioseguridad es el conjunto de 

normas que están diseñadas para la protección del individuo, la comunidad 

y el medio ambiente del contacto accidental con agentes que son 

potencialmente nocivos. La bioseguridad tiene tres pilares que sustentan y 

dan origen a las precauciones universales, estos son Universalidad, 

Barreras de Protección y Medidas de Eliminación (Barbach y Brown, 2014).  

 

 

Dichos pilares con sus tres principios: La universalidad, indica que 

todo el personal de salud debe tomar las precauciones estándares 

rutinariamente para prevenir la exposición de piel y membranas mucosas 

en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no 

previsto el contacto con sangre o cualquier fluido; El uso de barreras, el 

cual comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros 

fluidos potencialmente contaminados, mediante el uso de materiales 

adecuados; Medios de eliminación de material contaminado, comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales 

los materiales usados en la atención de pacientes, son depositados y 

eliminados sin riesgo (MINSA, 2004). 

 

 

Así mismo, la bioseguridad cuenta con niveles que pueden ser 

encontrados en el área de trabajo: Nivel 1,Cuando se involucra agentes de 

peligro potencial mínimo para el personal; Nivel 2, Se trabaja con sangre 

derivada de humanos, fluidos corporales, tejidos, etc. donde puede 
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desconocerse la existencia de agente infeccioso; Nivel 3, Trabajo que 

involucra a agentes que pueden causar enfermedades serias o letales 

como resultado de la exposición, en este nivel se pone mayor énfasis en el 

uso de barreras primarias y secundarias; Nivel 4, es donde se trabaja con 

agentes muy peligrosos tóxicos, que representan un peligro para el 

personal y el medio ambiente (MINSA, 2004).  

 

 

Conocer el nivel en el cual se trabaja permite conocer el tipo de 

elementos de barrera que se debe usar, existiendo dos tipos: La barreras 

primarias, son la primera línea de defensa, podrían asimilarse a una 

“burbuja” que resulta del encerramiento del material considerado foco de 

infección, cuando no es posible el aislamiento del foco, la actuación va 

encaminada a la protección del trabajador mediante el empleo de prendas 

de protección personal, los cuales son: El equipo de protección corporal, 

como mandiles o batas; Ocular y tapaboca; Protección de ojos, mediante 

lentes, Protección de los pies, con el fin de prevenir heridas producidas por 

sustancias corrosivas; Protección de las manos, encaminado a disminuir el 

riesgo de contaminación del paciente con los microorganismos de las 

manos del operador y viceversa que básicamente se refiere al lavado de 

manos y el uso de guantes (MINSA, 2004).  

 

 

Las barreras secundarias son aquellas que realizan los centros que 

mantienen contacto permanente con agentes infecciosos, como los 

laboratorios, proporcionan una barrera para que las personas que se 

localizan fuera de él no sean afectadas, incluyen la separación del área de 

trabajo, disponibilidad de servicio de descontaminación, entre otras 

(MINSA, 2004).  
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En enfermería a pesar del desarrollo del conocimiento y de la 

importancia que adquiere en la formación, en la práctica, y prácticamente 

en todos los ámbitos, continúan teniendo un peso mayor los aspectos 

relacionados con la pericia técnica que los relativos a la reflexión teoría. 

Desde la integración de los estudios en la Universidad se han puesto en 

marcha diversas iniciativas, para tratar de acercar la teoría a la práctica y 

fundamentar así la acción profesional (Francisco del Rey, 2008).  

 

 

En la actualidad existe un renovado sentido de vigilancia acerca de 

lo que el personal de enfermería debe conocer y practicar para protegerse 

y de este modo minimizar o evitar los riesgos de contaminación en el lugar 

donde se desempeña. Siendo por ende primordial que el profesional de 

Enfermería conozca y utilice de manera adecuada las normas de 

bioseguridad, a fin de resguardar su integridad física y proteger de igual 

manera a los pacientes que atiende. Cumpliendo con el principio de 

universalidad, a través del cual se establece el deber de involucrar a todos 

los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o no 

su serología en la aplicación de las medidas de bioseguridad (Becerra y 

Calojero, 2010).  

 

 

Así mismo definimos a La práctica como la acción que se desarrolla 

con la aplicación de ciertos conocimientos, a través de ella no solamente 

se refuerza lo aprendido, sino que se descubren nuevos conceptos, 

algunos de los cuales pueden resultar reveladores, imposibles de hallar a 

través del estudio de la teoría (Pérez y Gardey, 2010). 
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La práctica profesional de enfermería se conforma como un proceso 

principalmente social en torno al cuidado de las personas, en este espacio 

terapéutico compartido junto a otras disciplinas de la salud. La práctica 

requiere de un pensamiento reflexivo capaz de dar cuanta gamma de 

interacciones se tejan en torno al cuidado del paciente o usuario (Heredia 

y Espinola, 2009).  

 

 

La práctica de enfermería se basa en los conocimientos, habilidades 

y actitudes de los que la ejercen. Los conocimientos y habilidades se 

demuestran en las intervenciones que realizan; las actitudes que reflejan el 

sistema de valores y las cualidades del individuo se manifiestan en su 

conducta (American Association of College of Nursing, 1986).  

 

 

Según Griffith y Christensen (1986) la práctica de enfermería puede 

clasificarse como independiente, interdependiente y dependiente. La 

independiente se deriva del proceso de Atención de Enfermería (PAE). 

Estas son generadas por el juicio profesional propio e implican autoridad y 

responsabilidad sobre ellas. Las actividades interdependientes incluyen la 

coordinación y planeación con otros miembros del equipo; Las 

dependientes comprenden el cumplimiento de órdenes médicas.  

 

 

Por lo tanto, el contar con sólidos fundamentos científicos permite 

realizar prácticas de calidad, dirigidas a cada paciente, dependiendo de sus 

necesidades, brindando un cuidado de calidad. Las medidas de 

bioseguridad según lo expuesto, son las que se realizan para proteger al 

paciente o usuario y al profesional, entonces al ser una acción, esta debe 

ser aprehendida, recordada y puesta en práctica.  
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Los conocimientos son esenciales, ya que si las acciones de 

enfermería no se realizan correctamente se corre el riesgo de que el efecto 

sea totalmente opuesto al previsto, lo mismo ocurre si no se cuenta con el 

material necesario para realizar las prácticas de enfermería. 

 

 

Soto y Olano (2002), en su tesis titulada “Conocimiento y 

cumplimiento de medidas de bioseguridad en personal de enfermería. 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga. Chiclayo 2002”, de tipo descriptivo 

transversal, encontraron que el 100 por ciento del personal del servicio de 

UCI y Centro Quirúrgico tienen un grado de conocimientos alto acerca de 

normas de bioseguridad. En cuanto al cumplimiento de las medidas, se 

encontró que el 92 por ciento del personal de hemodiálisis tiene un alto 

cumplimiento.  

 

 

Cuyubamba (2003), realizó la investigación titulada “Conocimientos 

y actitudes del personal de salud hacia la aplicación de las medidas de 

bioseguridad en los servicios de mayor riesgo del Hospital Félix Mayorca 

Soto” Tarma-2003, de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional, 

encontrando que: De los trabajadores de salud, el 35 por ciento presenta 

un nivel de conocimiento regular a bajo, el 27.5 por ciento tienen un 

conocimiento medio.  

 

 

Cama (2004), en su tesis “Conocimientos y practica en las medidas 

preventivas de las enfermedades por contacto con fluidos corporales que 

realiza la enfermera del servicio de Emergencia en el Hospital Nacional Dos 

de Mayo” Lima.2003, de tipo cuantitativo, método descriptivo , prospectivo 

y transversal, encontró que: La mayoría de profesionales de enfermería en 

estudio tienen conocimiento de las medidas de bioseguridad , sin embargo 
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existen enfermeras que desconocen estas medidas y estás relacionadas 

con la no utilización de barreras protectoras en sus actividades laborales. 

 

 

Serpa (2006), en su tesis “Nivel de Conocimientos y aplicación de 

normas de bioseguridad del personal de enfermería del Hospital Uldarico 

Rocca Fernández ESSALUD”, de tipo descriptivo, encontrando que el nivel 

de conocimientos del personal profesional y no profesional de enfermería 

es moderado y su aplicación es incorrecta en ambas.  

 

 

Márquez (2006), “Nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de 

bioseguridad en las acciones de enfermería en la Clínica Good Hope 2006”, 

de tipo descriptivo y corte transversal, encontrando que: Existe un alto nivel 

de conocimientos, pero la proporción de profesionales que aplica las 

medidas de bioseguridad se reduce a menos de la mitad.  

 

 

Mendoza (2007), en su tesis titulada “Relación entre el nivel de 

conocimientos con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el 

profesional de enfermería de centro quirúrgico en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas en el 2007”, de tipo cuantitativo descriptivo 

correlacional , encontró que la mayoría de los profesionales de enfermería 

tienen conocimiento sobre medidas de bioseguridad , en cuanto al 

cumplimiento, existen profesionales de enfermería que realizan prácticas 

adecuadas de las medidas de bioseguridad.  

 

 

Mestanza (2008), en su tesis titulada “Relación entre conocimientos y 

prácticas sobre las medidas de bioseguridad en el profesional de 

enfermería de sala de operaciones del Hospital Nacional Hipólito Unanue 
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2008”, de tipo cuantitativo descriptivo de corte transversal, encontrando 

que: El 88 por ciento de enfermeras conocen sobre las medias de 

bioseguridad básicos, en cuanto a la práctica profesional de enfermería en 

bioseguridad, el 64 por ciento realizan prácticas adecuadas. Al establecer 

la relación entre los conocimientos y las prácticas sobre medidas de 

bioseguridad, se observó que el 84 por ciento conocen y realizan prácticas 

adecuadas de bioseguridad.  

 

 

Liberato (2009), en su investigación titulada “Relación entre nivel de 

conocimiento y cumplimiento de la práctica de medidas de bioseguridad del 

Profesional de Enfermería en el Centro Quirúrgico del Instituto Nacional de 

Oftalmología INO - 2009” de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional , 

encontrando que: El nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad 

por los profesionales de enfermería es en su mayoría medio, la mayoría 

aplica las medidas de bioseguridad, y en cuanto a la relación , al aplicar la 

prueba del Ji cuadrado se demostró que no existe relación entre el 

conocimiento y el cumplimiento de la práctica.  

 

 

López (2012), en su tesis titulada “Nivel de conocimientos y prácticas 

de medidas de bioseguridad en internos de Enfermería del hospital MINSA 

II-2 Tarapoto Junio - Agosto 2012”, de tipo descriptiva simple de corte 

transversal, encontró que el 52 por ciento de los internos obtuvo un nivel 

de conocimientos bueno , y el 48 por ciento en regular; En cuanto al nivel 

de prácticas en medidas de bioseguridad de los internos de enfermería , el 

62 por ciento aplicó siempre las medidas de bioseguridad , mientras que el 

33 por ciento a veces.  
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Chávez (2014), en su tesis titulada “Conocimientos y actitudes sobre 

bioseguridad en los estudiantes de la facultad de Medicina humana de la 

Universidad nacional de la Amazonía Peruana matriculados en el segundo 

semestre académico del 2014”, de tipo descriptivo transversal, encontró 

que el nivel de conocimientos regular predominó y fue aumentando 

conforme aumenta el nivel académico. Pese a que en todos los niveles 

existen participantes con conocimientos malos, presentan actitudes de 

regular o buena. 

 

 

Chilon y Santa Cruz (2016), en la tesis realizada para optar por el título 

de licenciada en enfermería, titulada “Conocimientos y Prácticas de 

Bioseguridad en enfermeras del Hospital Público Chepén”, de tipo 

descriptivo correlacional, con enfoque cuantitativo, encontró que el 90 por 

ciento de profesionales de enfermería tiene conocimientos buenos sobre 

bioseguridad y el 10 por ciento conocimientos regulares. Respecto a la 

práctica de bioseguridad, el 90 por ciento realiza prácticas adecuadas, 

mientras el 10 por ciento realiza prácticas inadecuadas. Se encontró una 

relación entre conocimientos y prácticas de bioseguridad. 

 

 

La necesidad de conocer sobre las medidas de bioseguridad y sobre 

todo saberlas aplicar correctamente es prioridad de los hospitales y centros 

que realizan intervenciones de riesgo, España, de acuerdo con datos del 

Consejo General de Colegios de Enfermería, cada año se notifican 16.520 

casos, de enfermeros, con lo que se podría calcular que hay entre 20.000 

y 25.000 pinchazos accidentales de sanitarios en general. Se trata de 

«accidentes» evitables. 
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 El diario La República (2017), presentó el caso de una enfermera, 

quien pasó de ser una profesional respetada a toparse con el rechazo de 

sus propios vecinos, que ni siquiera le permitían utilizar la piscina 

comunitaria ante la «sospecha» de que se hubiera contagiado del VIH. La 

enfermera no había estado expuesta al virus por ser usuaria de drogas ni 

por tener conductas de riesgo: era enfermera y se había pinchado con el 

material de un enfermo terminal de sida. Al final no desarrolló el virus, pero 

en aquel entonces, para conocer los resultados definitivos, hacían falta dos 

años. Aunque no te infectes se pasa muy mal. A parte de la incertidumbre 

y el estrés, supe lo que era la discriminación». Esto sucedió hace casi 20 

años, pero la situación se repite hoy.  

 

 

En el Perú , en el año 2013 en Huancayo, en el servicio de medicina de 

mujeres del Hospital Daniel Alcides Carrión se presenta el caso de dos 

enfermeras , una de ellas llega a tener 45 pacientes en una sola sala, la 

otra atiende en el programa donde decenas de enfermos de tuberculosis 

concurren a recibir tratamiento, ambas trabajadoras dieron positivo en el 

resultado de baciloscopías de diagnóstico; "Tuvimos un periodo en el que 

faltaron respiradores y no se consiguió, porque no había, pero ahora ya 

están usando equipos de protección y hay refuerzo en los servicios 

vulnerables", indicó el Director (Diario Correo, 2013).  

 

 

También, el diario La República en el 2016 publicó sobre el alarmante 

incremento de casos de accidentes punzocortantes registrado en los 

hospitales del Perú. Sólo en el Hospital Hipólito Unanue se han registrado 

más de 900 casos de accidentes en trabajadores del sector salud en los 

últimos ocho años, debido al uso de elementos punzocortantes, lo que pudo 

provocarles el contagio de hepatitis B, hepatitis C o VIH-SIDA. Siendo la 

cifra del personal de enfermería afectado de 14 por ciento y el área del 
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tópico de cirugía de emergencia presenta la mayor concurrencia de 

accidentes, con un 19 por ciento de los casos.  

 

 

Por otro lado, el diario El Comercio en el 2017 publicó sobre la huelga 

nacional indefinida que realizó la Federación de Enfermeras del Ministerio 

de Salud (FEDEMINSAP), entre ellas se encuentran las que laboran en el 

Instituto Nacional de Oftalmología (INO), en el hospital Cayetano Heredia, 

Dos de Mayo, hospital de Huaycán, entre otros. Al consultar sobre los 

pedidos se obtuvo la respuesta “Protestamos para exigir que el Gobierno 

priorice el sector salud, para que incremente el prepuesto para el 2018 y 

solucionar la crisis del sector. Hay carencia de insumos, de bioseguridad".  

 

 

Entonces podemos evidenciar de acuerdo a los diferentes diarios 

nacionales el aumento de los accidentes punzocortantes en los diferentes 

hospitales del país, las exigencias de inversión en el sector salud y la 

necesidad de abastecimiento de material de bioseguridad por las 

enfermeras del MINSA. Dicha situación es preocupante, pues la protección 

para la enfermera no es adecuada, poniéndola en grave riesgo de contraer 

enfermedades o de ser un vehículo para ellas.  

 

 

En el Hospital Regional Docente de Trujillo, donde se ejecutó dicho 

proyecto; en el año 2010, se notificaron 28 accidentes punzocortantes en 

trabajadores de salud, el 30 por ciento se dio en internos de medicina, 

mientras que el 25 por ciento fue registrado por enfermeras que laboran en 

los diferentes servicios de dicho hospital (HRDT, 2010).  
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El servicio de emergencia, donde se llevó a cabo la siguiente 

investigación, es definido como la unidad orgánica encargada de realizar 

tratamiento médico quirúrgico de emergencia y de cuidados críticos, 

proporcionando permanentemente la oportuna atención de salud, a todas 

las personas cuya vida y/o salud se encuentre en grave riesgo o 

severamente alterado. Depende de la Dirección General y tiene asignados 

las funciones generales como proponer, ejecutar y evaluar los protocolos y 

procedimientos de atención médico-quirúrgicos de emergencia, orientados 

a brindar un servicio eficiente, eficaz y con calidad (Hospital Regional 

Cajamarca, 2017). 

 

 

Dicha unidad es importante debido a su gran demanda y la rapidez que 

exige la atención de los pacientes, quienes se encuentran en cualquier 

etapa de la vida y que son generalmente de condición pobre y 

extremadamente pobre. Las enfermeras que laboran en dicho servicio se 

caracterizan por ser dinámicas y creativas al momento de brindar sus 

cuidados, pues las carencias así lo requieren; Pero por otro lado también 

ponen su vida riesgo, ya que el principal objetivo es estabilizar al paciente 

y evitar su muerte, dejando de lado muchas veces su propia seguridad.  

 

 

De la misma manera como los profesionales de enfermería están 

expuestos al contagio de diversas enfermedades cumpliendo con su labor, 

los pacientes, a quien se brinda cuidado, también se encuentran en un 

grave riesgo, ya que sumado a su estado vulnerable se pueden agregar 

prácticas de bioseguridad inadecuadas, lo cual complicaría más su estado. 

Cada hospital y sus servicios cuentan con protocolos de bioseguridad, los 

cuales muchas veces no se cumplen por carencias de materiales, aunque 

medidas sencillas como el lavado adecuado de manos y la lista de chequeo 

quirúrgico seguro, han demostrado eficacia en la reducción de estas 
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infecciones. Todos deben estar concientizados en este tema (Diario La 

República, 2017).  

 

 

Por lo tanto, la aplicación de medidas de bioseguridad por parte el 

equipo de salud que se encuentra prestando servicios asistenciales es 

importante porque contribuyen a una pronta recuperación del paciente 

disminuyendo su estancia hospitalaria y por ende su pronta reinserción a la 

sociedad. El juicio profesional del cumplimiento de estas medidas que 

posee la enfermera es una herramienta importante dentro de la evaluación 

y prevención del riesgo, estas evaluaciones deben ser periódicas y 

revisadas cada vez que sea preciso, teniendo en cuenta la obtención de 

nuevos datos y todo nuevo conocimiento pertinente a la comunidad 

científica (Macedo, 2009).  

 

 

Debido a todas estas situaciones, el presente trabajo tiene como 

finalidad aumentar el conocimiento de enfermería y proporcionar 

información actualizada del servicio de emergencia del Hospital Regional 

Docente de Trujillo sobre el uso de las medidas de bioseguridad en relación 

con sus conocimientos y el suministro con el que cuentan diariamente al 

realizar sus labores; concientizando a los profesionales sobre la 

importancia del uso correcto de las medidas de bioseguridad al brindar 

cuidado a los usuarios y elevar los resultados al nivel administrativo, con el 

fin de que se elaboren y/o diseñen planes de mejora en cuanto al suministro 

de material de bioseguridad y necesidad de capacitaciones permanentes. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y suministro de material 

de bioseguridad con la práctica de Bioseguridad en enfermeras de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo - 2018? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la relación entre el nivel de conocimiento y 

suministro de material de bioseguridad con la práctica de 

Bioseguridad en enfermeras de Emergencia del Hospital Regional 

Docente de Trujillo – 2018 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el nivel de conocimiento de bioseguridad en 

enfermeras del servicio de emergencia del Hospital Regional 

Docente de Trujillo - 2018. 

- Determinar el suministro de material de bioseguridad con los que 

cuentan las enfermeras de emergencia del Hospital Regional 

Docente de Trujillo - 2018. 

- Determinar la práctica de bioseguridad de las enfermeras de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo - 2018. 

- Establecer la relación entre el nivel de conocimiento con la 

práctica de Bioseguridad en enfermeras de Emergencia del 

Hospital Regional Docente de Trujillo – 2018. 

- Establecer la relación entre el suministro de material de 

bioseguridad con la de práctica de Bioseguridad en enfermeras 

de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo - 2018 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  La presente investigación es de tipo cuantitativa, porque 

permitió examinar los datos de manera científica o de manera más 

específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la estadística, es decir que permitió 

cuantificar las variables e investigar. 

 

 

De diseño correlacional, el cual nos orienta a saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 

otras variables relacionadas. Midiendo las dos o más variables que 

se desea conocer, si están o no relacionadas con el mismo sujeto y 

así analizar la correlación (Hernández, 2010). 

 

 

  Esta investigación es de tipo descriptivo ya que los estudios 

orientan a determinar las propiedades importantes de personas, 

grupos o fenómenos con base en el análisis de la información 

obtenida sobre el objeto de estudio (Hernández, 2010). 

 

 

  Así mismo se lleva a cabo cuando queremos mostrar las 

características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, a través 

de la observación y medición de sus elementos. La información que 

nos proporciona un análisis descriptivo, además de ser un fin en sí 

mismo, la podemos utilizar como base de partida para el desarrollo 

de una investigación más específica (Lafuente y Marín, 2008). 
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2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

   

  El universo muestral estuvo constituido por 30 enfermeras 

que laboran en el Servicio de Emergencia del hospital Regional 

docente de Trujillo. 

 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Ser enfermera asistencial y debe laborar en el servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

- Tener como mínimo 6 meses de labor en Emergencia. 

- Participar voluntariamente en el presente trabajo de 

investigación. 

 

 

2.4. UNIDAD DE ANALISIS 

 

Estuvo constituido por cada enfermera que labora en el 

servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo y 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

 

2.5. INSTRUMENTOS 

  

 La recolección de los datos se realizó mediante la aplicación 

de tres instrumentos: el primero “Conocimiento de Bioseguridad”, 

destinado a recolectar información concerniente al nivel de 

conocimiento. El segundo instrumento “Cuestionario: Suministro de 

material de bioseguridad” y finalmente el tercer instrumento “Guía 

de observación: Práctica de bioseguridad”. 
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a) Cuestionario: Conocimiento de Bioseguridad. 

 

El presente instrumento fue elaborado por Leyva y Mantilla 

(2017), en base al Manual de Salud Ocupacional (MINSA, 2004). 

(Anexo Nº1) 

 

 

Consta de 12 preguntas, los cuales tienen respuesta única, 

Correcto (2 puntos) e Incorrecto (0 puntos); este instrumento midió 

el nivel de conocimiento de las enfermeras de Emergencia sobre 

Bioseguridad. El cual tiene un puntaje máximo de 24 puntos 

 

 

La calificación se realizó mediante los parámetros de: 

 Nivel de Conocimiento Bueno: 18-24 

 Nivel de Conocimiento Regular: 10-17 

 Nivel de Conocimiento Malo: 0-9 

 

 

b) Cuestionario: Suministro de material de bioseguridad 

 

Cuestionario elaborado por Leyva y Mantilla (2017), basado 

en Manual de Bioseguridad, Sistema de Gestión de la Calidad del 

PRONAHEBAS. MINSA-2004 (Anexo N°2) 

 

 

Constituido por 10 preguntas, el cual fue aplicado a las 

enfermeras en el servicio de Emergencias y nos permitió conocer el 

grado de satisfacción con respecto a la cantidad de material 

brindado. 

 



26 

 

El cuestionario fue calificado según el grado de uso de los 

materiales de bioseguridad: Siempre (2 puntos), A veces (1 punto) y 

Nunca (0 puntos). El cual tiene un puntaje máximo de 20 puntos. 

 

El suministro de material por parte de la institución fue: 

 Suministro Adecuado: 16-20 

 Suministro Inadecuado: 0-15 

 

c) Guía de observación: Practica de Bioseguridad  

El tercer instrumento, es una Guía de Observación elaborado 

por Leyva y Mantilla (2017) en base al Manual de Normas y 

Procedimientos de Bioseguridad (MINSA, 2004).    (Anexo N°3) 

 

 

Consta de 13 puntos a evaluar. Aplicando esta guía de 

observación, se pudo verificar si los conocimientos sobre 

bioseguridad son puestos en la práctica de las enfermeras del 

servicio de Emergencia. 

 

 

La clasificación se realizó mediante los niveles: Pone en 

práctica Siempre (2 puntos cada uno), Pone en práctica A veces (1 

punto cada uno), Pone en práctica Nunca (0 puntos cada uno). El 

cual tiene un puntaje máximo de 26 puntos. 

 

 

 

 

 



27 

 

Es así como calificamos la práctica de las enfermeras en medidas 

de bioseguridad: 

 Práctica Adecuada: 20-26 

 Práctica Inadecuada: 0-19 

 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INTRUMENTOS 

 

a) PRUEBA PILOTO 

Los instrumentos fueron aplicados a 20 enfermeras del 

Hospital Belén que reunieron los criterios de inclusión, con el 

propósito de evaluar la confiabilidad y validez de los mismos. 

 

 

b) VALIDEZ 

 

VALIDEZ EXTERNA 

La validación de los instrumentos se realizó por juicio de 

expertos, contando con el asesoramiento de profesionales con 

experiencia, se deja constancia del grupo de expertos que 

realizaron la validación. (Anexo N°4) 

 

 

VALIDEZ INTERNA 

Para la validez se efectuó el proceso mediante la prueba 

de Pearson, se hizo el análisis de ítems, observándose que los 

datos de los ítems deben ser mayores a 0.21, considerando 

válido los instrumentos (Anexo N°5). 
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c) CONFIABLIDAD 

Para evaluar la confiabilidad se utilizó una muestra piloto 

de 20 enfermeras de Emergencia del Hospital Belén de Trujillo, 

donde se obtuvo los siguientes resultados, con el paquete 

estadístico SPSS 20; indicando confiables los instrumentos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 
N° DE 

ELEMENTOS 

ALFA DE 

CRONBACH 

Cuestionario: 

Conocimiento de 

Bioseguridad 

12 0.805 

Cuestionario: 

Suministro de 

material de 

bioseguridad 

10 0.804 

Guía de observación: 

Práctica de 

Bioseguridad  

13 0.913 
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2.7. PROCEDIMIENTO 

  

Para proceder a la recolección de datos se solicitó permisos 

para el desarrollo del estudio de investigación al Dr. Del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, Fernando Gil Rodríguez, a la 

enfermera jefa del departamento de Enfermería y a la enfermera jefa 

del servicio de Emergencias, con la finalidad de obtener un registro 

actualizado del profesional de Enfermería que se encuentra 

laborando durante el periodo de desarrollo del presente trabajo de 

investigación, de acuerdo al servicio y turno. 

 

 

 Las enfermeras fueron informadas previamente sobre los 

objetivos y propósitos de estudio para obtener su permiso y 

consentimiento de participación en la presente investigación (Anexo 

N°6), respetándose los principios de anonimidad y confidencialidad. 

 

 

 Se dio a conocer el cronograma de actividades desde la 

recolección de datos hasta el procesamiento de la información. 

Los instrumentos fueron aplicados a cada una de las enfermeras. 

 

 

 Y fueron respondidos durante el desarrollo o al término de 

cada turno de trabajo, dentro de las instalaciones del servicio en un 

tiempo de 15 minutos, permaneciendo cerca por si es necesario 

alguna aclaración. 
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2.8. PROCESAMIENTOS DE DATOS 

 

Posteriormente a la aplicación de los instrumentos la 

información que se obtuvo, se revisó para cerciorar que el total de 

ítems fueron contestados por la unidad de análisis, luego se 

procedió a codificar para ingresar una base de datos, utilizando el 

programa SPSS versión 20.0 para su procesamiento. 

 

 

Para la presente investigación se presentó la información en 

tablas estadísticas de simple y doble entrada con frecuencia 

numérica y porcentuales. Para establecer la relación entre el nivel 

de conocimientos y el suministro de material de bioseguridad en la 

práctica profesional de las enfermeras del servicio de Emergencias, 

se empleó la prueba de Independencia de Pearson, considerando 

que existen evidencias suficientes de significancia estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento (p<0.05), bajo 

los siguientes criterios de significación: 

 

 

Si p > 0.05 no existe relación significativa 

Si p < 0.05 existe relación significativa 

Si p < 0.01 existe relación muy significativa 

Si p< 0.001existe una relación altamente significativa 
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2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES  

 

a) Conocimiento de bioseguridad 

 

  Definición conceptual: Conjunto organizado de 

información objetiva que tiene el personal de enfermería sobre 

principios aplicados con el fin de reducir el riesgo de transmisión 

de enfermedades infectocontagiosas, mediante la utilización de 

barreras de protección, manejo y eliminación de residuos 

contaminados (Manual de Bioseguridad – MINSA, 2004). 

 

 

  Definición Operacional: La variable Conocimiento, se 

determinó mediante el puntaje que se obtenga al calificar el 

instrumento de recolección de datos y se operativizó en los 

siguientes niveles:  

 

 

• Nivel de Conocimiento Bueno: 18-24 

• Nivel de Conocimiento Regular: 10-17 

• Nivel de Conocimiento Malo: 0-9 

 

 

 

b) Suministro de material de bioseguridad 

 

  Definición conceptual: Designación de insumos de 

seguridad dada por cada institución, que ayuda a reducir los 

riesgos cuando se trabaje con agentes biológicos que entrañen 

peligro (Manual de Bioseguridad – OMS, 2005). 
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  Definición operacional: El instrumento considera un 

puntaje máximo de 20 puntos y calificamos la influencia 

institucional según los niveles: 

 

Operacionalizado en lo siguiente: 

 Suministro Adecuado: 16 – 20 

 Suministro Inadecuado: 0 – 15 

 

 

c) Práctica de Bioseguridad 

 

  Definición conceptual: Son procedimientos 

estandarizados de trabajo dirigido al profesional de la salud, que 

por motivo de su actividad laboral están en contacto, más o 

menos directo, con materiales infectados o agentes infecciosos; 

los cuales figuran por escrito y son actualizados periódicamente 

(Badani, 2011). 

 

 

Definición Operacional: La variable Práctica, se 

determinó mediante el puntaje que se obtenga al calificar el 

instrumento de recolección de datos y se operativizó en lo 

siguiente: 

 

 Práctica Adecuada: 20-26 

 Práctica Inadecuada: 0-19 
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2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En toda investigación que se tiene como objeto de estudio 

seres humanos, requiere una serie de principios que protejan los 

derechos y la seguridad de las personas que participan en dicha 

investigación en todos los procedimientos que habrán de aplicarse. 

Pues una investigación sin un control ético, podría dar motivo a 

importantes y negativas consecuencias para la humanidad, solo 

comparables a los beneficios que también se podrían obtener 

cuando esa investigación está presidida por un adecuado criterio 

ético. 

 

 

Según refiere Burns N. y Grove S. (2004) en relación a la 

ética, se deben respetar los siguientes principios: 

 

 

- Consentimiento informado: En la cual se documenta la 

decisión de participar de manera voluntaria después de haber 

recibido una explicación sin afectar la credibilidad (valor de la 

verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es 

cierto). 

 

- Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el 

rigor de la ética. Desde el inicio de la investigación se 

explicará a cada participante la finalidad de la aplicación de 

los cuestionarios, fotografías y demás información obtenida 

de exclusividad solo con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos 

podrán ser expuestos en público. Se tendrá en cuenta el 
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anonimato del investigado, por lo cual las encuestas no 

tuvieron nombre. 

 

 

- Autonomía: Derecho a la autodeterminación, consistirá en 

dejar que el  participante exprese lo que siente, lo que piensa 

y lo que hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se 

asegurará un ambiente tranquilo, cómodo, lejos de ruidos que 

puedan interrumpir. 

 

 

- Beneficencia: Se tomará en cuenta todas las precauciones 

necesarias para evitar en los (as) enfermeras daños que 

puedan afectar su integridad; protegerlos contra la utilización 

de su colaboración en la investigación para otros fines y 

procurar ofrecerles algún beneficio. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.R.D.T - 2018 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
Nº % 

Conocimiento Bueno 28 93.3 

Conocimiento Regular 2 6.7 

Conocimiento Malo 0 00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Cuestionario para conocer el nivel de conocimientos sobre 

bioseguridad. 
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TABLA 2 

 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.R.D.T - 2018 

 

SUMINISTRO Nº % 

Suministro Adecuado 6 20 

Suministro Inadecuado 24 80 

TOTAL 30 100  

Fuente: Cuestionario para conocer el Suministro de Material de bioseguridad 

brindado al personal de enfermería. 
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TABLA 3 

 

PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL H.R.D.T - 2018 

 

PRÁCTICA Nº % 

Practica Adecuada 24 80 

Practica Inadecuada 6 20 

TOTAL 30 100  

Fuente: Guía de observación sobre la Práctica en Medidas de Bioseguridad 

por las Enfermeras 
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TABLA 4 

 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LA PRACTICA 

DE BIOSEGURIDAD EN ENFERMARAS, SERVICIO DE EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 2018 

 

 

Nivel de 

Conocimiento 

 

Práctica  

Total 
Adecuada Inadecuada 

Nº % Nº % Nº % 

 

Bueno 
24 80 4 13.3 28 93.3 

 

Regular 

 

0 0 2 6.7 2 6.7 

Malo 

 
0 0 0 0 0 0 

 

Total 

 

24 80 6 20 30 100 

 

𝑋2 = 8.5714 

p = 0.0034 
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TABLA 5 

 

RELACION ENTRE EL SUMINISTRO Y PRACTICA DE 

BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2018 

 

 

Suministro 

 

Práctica  

Total 
Adecuada Inadecuada 

Nº % Nº % Nº % 

 

Adecuada 
5 16.7 1 3.3 6 20 

 

Inadecuada 

 

19 63.3 5 16.7 24 80 

 

Total 

 

24 80 6 20 30 100 

 

 

𝑋2= 0.0521 

p = 0.8195 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1 

 En la presente investigación denominada “Conocimiento y 

Suministro de Material de Bioseguridad en la Práctica de Enfermeras de 

Emergencia. Hospital Regional Docente de Trujillo”, nos planteamos como 

uno de los objetivos específicos identificar el Nivel de Conocimiento de 

Bioseguridad, para lo cual se aplicó el cuestionario titulado “Conocimiento 

de Bioseguridad” dicho instrumento contó con 12 preguntas y fue aplicado 

a 30 (100 por ciento) enfermeras, de las cuales el 93.3 por ciento de 

enfermeras presentaron buen nivel de conocimiento de bioseguridad y el 

6.7 por ciento un nivel regular. 

 

Dicha tabla nos muestra que la mayoría de las enfermeras cuentan 

con un nivel de conocimientos bueno sobre medidas de bioseguridad, 

probablemente estos resultados tan alentadores pueden deberse a la 

efectividad de las capacitaciones ya sean estas brindadas por el servicio 

de emergencia o que dicho esfuerzo sea individual motivadas 

presumiblemente por la dedicación puesta día a día al brindar cuidados y 

buscar actuar y hacer todo lo posible ante las situaciones que puede 

presentar una persona privada de su salud. 

 

Es importante reconocer que, al momento de la aplicación del 

cuestionario, las enfermeras respondieron con mucha responsabilidad y 

honestidad, tomándose el tiempo adecuado para cada uno de los ítems, sin 

disminuir la dedicación y rigurosidad al conocer el anonimato de los 
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resultados, lo cual nos llevó a evidenciar su nivel de competitividad en 

cuanto a sus conocimientos. 

 

Existen varios estudios realizados en diferentes regiones del Perú, 

en la que se muestran resultados variables respecto al nivel de 

conocimientos en bioseguridad, entre las investigaciones que coinciden 

encontramos al estudio realizado por Soto y Olano (2002) titulada 

“Conocimiento y cumplimiento de medidas de bioseguridad en personal de 

enfermería”, realizada en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga, 

Chiclayo, de tipo descriptivo transversal, fue aplicada  a 117 trabajadores 

de enfermería que laboran en servicios de alto riesgo siendo los de mayor 

población  el 29.1por ciento de Centro Quirúrgico y el 19.9 por ciento de 

Emergencia. Encontrándose que, en el servicio de Emergencia de una 

población de 39, el 87 por ciento (20) obtuvieron un puntaje alto y el 13 por 

ciento (3) un puntaje regular. 

 

Dicha investigación usó como referente para el cuestionario el 

protocolo del MINSA, como en la presente investigación, siendo la 

diferencia más notable la aplicación, ya que fue para enfermeras 

profesionales y técnicas por igual. Es conocido que la malla curricular y las 

acciones realizadas por las enfermeras profesionales y las técnicas son 

diferentes, pese a eso se obtuvo un nivel alto de conocimientos; lo que nos 

lleva a pensar que las capacitaciones y divulgación de la información son 

efectivas entre los profesionales. 

 

Al igual que la investigación anterior, encontramos a Rojas (2015), 

En la investigación titulada: “Nivel de conocimiento y grado de cumplimiento 

de las medidas de bioseguridad en el uso de la protección personal 
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aplicados por el personal de enfermería que labora en la estrategia nacional 

de control y prevención de la tuberculosis de una red de salud - Callao 

2015”. El diseño fue transversal, descriptivo, siendo la población y la 

muestra de 25 enfermeras y técnicas de enfermería, evaluándose el nivel 

de conocimientos mediante cuestionario y el grado de cumplimiento 

mediante una guía de observación. 

 

Obteniendo como resultados que el 72 por ciento (18) de los 

encuestados presentan un nivel de conocimiento alto, un 24 por ciento (6) 

presentan un nivel de conocimiento medio y el 4 por ciento (1) presenta 

bajo el nivel de conocimiento. 

 

Dicha investigación concluyó que la mayoría de enfermeras 

presenta un nivel de conocimientos en nivel alto a medio, en cuanto al uso 

de protección personal al laborar en la estrategia nacional de TBC, lo cual 

nos deja notar que las enfermeras conocen el riesgo al que se encuentran 

al laborar en dicha área, lo que motiva a las enfermeras a estudiar y conocer 

sobre las medidas de bioseguridad para salvaguardar su integridad. 

 

En el cuestionario creado y aplicado para tal fin se consultó 

aspectos sobre bioseguridad como la definición, los objetivos. Los 

principios básicos de bioseguridad, desinfección, precauciones estándar, 

uso de guantes quirúrgicos, el lavado de manos, uso de mascarilla entre 

otros. De dichas interrogantes se encontraron los siguientes resultados: En 

cuanto al objetivo de bioseguridad el 43.3 por ciento (13) respondieron 

correctamente y el 56.6 por ciento (17) lo hicieron de manera incorrecta; el 

73.3 por ciento (22) contestaron correctamente, mientras el 26.6 por ciento 

(8) respondieron incorrectamente ante el uso adecuado de la mascarilla. Al 
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consultar por los modos de infección más frecuentes el 70 por ciento (21) 

respondieron correctamente y el 30 por ciento (9) de manera incorrecta; al 

uso de guantes estériles el 76.6 por ciento (23) respondieron 

correctamente, mientras que el 23.3 por ciento (7) respondieron de manera 

incorrecta. 

 

Otra investigación que coincide con los resultados de nuestro 

cuestionario aplicado, encontramos a Chávez (2016) “Conocimientos y 

prácticas de medidas de bioseguridad frente a riesgos biológicos en 

enfermeras(os) de emergencias del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 

2014” de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal; población de 30 

enfermeras(os), la técnica fue la encuesta y observación y los instrumentos 

cuestionario, y lista de cotejo.  

 

Encontrando en dicha investigación sobre los conocimientos de 

medidas de Bioseguridad frente a los riesgos biológicos, del 100 por ciento 

(30) enfermeras(os), 54 por ciento (16) conocen y 46 por ciento (14) 

desconocen. Los aspectos relacionados que conocen están dados por 

definición de medidas de bioseguridad (93 por ciento), principios de 

bioseguridad (80 por ciento), en cuanto a precauciones estándar como 

medidas de bioseguridad en Enfermeras(os) del 100 por ciento (30), el 73 

por ciento (22) conocen y el 27 por ciento (8) desconocen. Los aspectos 

que conocen están dados por reconocer cuales son las medidas de 

precaución estándar (93 por ciento), uso de los guantes quirúrgicos (83 por 

ciento), indicación para el uso de mascarillas (87 por ciento), uso de los 

respiradores N95 (83 por ciento), lo que desconocen es sobre el objetivo 

del lavado de manos clínico (63 por ciento) (Chávez,2016). 
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Esta investigación fue consultada, pues coincide con aspectos 

importantes de nuestro estudio, uno de ellos es que fue aplicado en el 

servicio de emergencias, se aplicó a una totalidad de 30 enfermeras y se 

usaron instrumentos de gran parecido.   

 

Dentro de los resultados de nuestra investigación podemos resaltar 

que la mayoría de enfermeras desconocen el objetivo de la bioseguridad lo 

que nos lleva a suponer que su diario accionar es realizado de manera 

mecanizada y sin la base científica que implica la aplicación de las medidas 

de bioseguridad. Además de ello, dicha investigación encontró deficiencias 

en el lavado de manos, ya que contaron con varios ítems que evaluaron 

dicha medida paso por paso, no siendo así en nuestra investigación donde 

se evaluó principalmente en los momentos que dicha acción debería ser 

realizada. En dicha investigación se concluye entre otros aspectos que: Las 

capacitaciones sobre bioseguridad son muy escasas, contrastando esto 

con el servicio de emergencia del H.R.D.T. 

 

Por otro lado, entre las investigaciones que no coinciden 

encontramos a la investigación realizada por Julián y Manrique (2015) 

titulada “Nivel de Conocimiento y Nivel de aplicación de las medidas de 

Bioseguridad por el Personal de Enfermería. Servicio de Emergencia, 

Hospital La Caleta. Chimbote, 2015”, tuvo como población a 19 

profesionales de enfermería, obteniendo como resultados que la mayoría 

del personal de enfermería tienen un nivel regular de Conocimientos (52.6 

por ciento), seguido de un nivel bueno (31.6 por ciento) y con menor 

proporción un nivel deficiente (15.8 por ciento).  
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Dichos resultados son relevantes pues los resultados obtenidos en 

la mencionada investigación fueron obtenidos de un servicio de emergencia 

de un hospital MINSA, tal como en la nuestra, encontrando que la mayoría 

posee un nivel regular de conocimientos sobre bioseguridad, lo cual nos 

indicaría al gran riesgo que corren tanto las enfermeras como los pacientes 

de dicho nosocomio. Dentro de las conclusiones que mencionan las autoras 

se encuentra las deficientes capacitaciones con las que las profesionales 

cuentan. Contrastando dichos resultados con nuestro trabajo encontramos 

que la cantidad de personal participante es mayor y al laborar en un hospital 

Regional de referencia, el proceso de selección de personal es mucho más 

riguroso y exigente en cuanto a sus capacidades. 

 

Por lo que podemos concluir que es importante que el personal de 

enfermería adquiera conocimientos y se actualice constantemente sobre 

medidas de bioseguridad, pues contrario a esto las enfermeras se 

encuentran expuestas a adquirir y transmitir infecciones nosocomiales, lo 

que lleva probablemente a la alta incidencia de infecciones 

intrahospitalarias, sobre todo en el servicio de emergencia. 

 

Es probable que la carencia de conocimiento y de información, 

determinen comportamientos equivocados y erróneos, especulaciones con 

respecto a la salud- enfermedad. Situación que debe ser tomada en cuenta 

en los profesionales de la salud, sobre todo en el personal de enfermería, 

por ser uno de los pilares fundamentales de la multiplicación de 

conocimientos dentro de la comunidad. 
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Es así como adquirir conocimientos, brinda diversos conceptos y 

teorías que estimulan el pensamiento humano, guían la enseñanza y la 

investigación, lo que le permite al profesional de enfermería generar nuevos 

conocimientos, es por ellos que debe ser un eje importante en el accionar 

de sus funciones diarias, sobre todo en el servicio de Emergencias, debido 

a que es un servicio muy dinámico y que demanda mucho conocimiento e 

incorporarlo a sus prácticas profesionales. 

 

En la tabla 2  

Otro de nuestros objetivos planteados fue Determinar el suministro 

de material de bioseguridad con los que cuentan las enfermeras de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo, obteniendo luego de 

la aplicación de la encuesta titulada “Cuestionario: Suministro de material 

de bioseguridad” a los 30 profesionales, que: El 20 por ciento de 

enfermeras refirieron tener un adecuado suministro de material de 

bioseguridad, el 80 por ciento refiere que es inadecuado. 

 

Dichos resultados indican lo expresado por las enfermeras en 

cuanto al suministro diario con el que cuentan, siendo este inadecuado, 

probablemente se deba al poco abastecimiento diario que reciben al ser 

principalmente material estéril y de alto costo, material para el lavado de 

manos, como Clorhexidina y papel toalla. Es importante recordar que, al 

momento de aplicar dicho test, las enfermeras coincidían al comentar que 

nunca antes se les había consultado si se encuentran de acuerdo con el 

suministro de material de bioseguridad, por ello ellas tienen que ser 

creativas para abastecerse, ya sea solicitando a los familiares o prestando 

o intercambiando con otros servicios para poder realizar un cuidado de 

enfermería seguro tanto para la profesional como para los pacientes. 
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Al realizar la búsqueda de investigaciones para el contraste con la 

nuestra no se encontró al suministro de material estudiado por separado de 

los factores institucionales, definiéndose como los elementos inherentes a 

la institución que intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad, 

así tenemos: normatividad institucional, material y equipos en cuanto a 

operatividad y número adecuado, dotación de personal suficiente de 

acuerdo a la demanda de pacientes quirúrgicos y la complejidad de las 

intervenciones quirúrgicas (Obando,2015). 

 

Para el presente análisis y discusión se tendrá en cuenta los 

resultados de la influencia de los factores institucionales ya que en estos 

se encuentra nuestra variable estudiada, el suministro o dotación de 

materiales de bioseguridad. 

 

Entre las investigaciones que coinciden con nuestros resultados, 

encontramos a la de Ancco en el 2007, titulada “Factores que intervienen 

en la aplicación de medidas de bioseguridad según el profesional de 

enfermería del Servicio de Sala de Operaciones del Hospital Nacional Dos 

de Mayo. Lima .2006”, aplicado a 13 profesionales de enfermería haciendo 

uso de entrevista y cuestionario. Dicha investigación concluye que existe 

un porcentaje considerable de enfermeras (53.8 por ciento) que refieren la 

existencia de factores que desfavorecen y un porcentaje (46.2 por ciento) 

que favorece. El de mayor incidencia es el factor institucional, que 

intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad; referidos por 09 

profesionales (69.2 por ciento) son: la dotación de material, equipos y 

personal profesional de enfermería actúan como elementos críticos que 

desfavorecen su aplicación estos problemas conllevan a aumentar el riesgo 

de adquirir enfermedades infectocontagiosas al personal profesional. 
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En dicha investigación podemos evidenciar que la mayoría de 

profesionales de enfermería participantes (53.8 por ciento) que trabajan en 

dicho nosocomio consideran que el déficit del factor institucional, dentro de 

este la dotación de materiales es desfavorecedor al momento de brindar 

cuidado a los pacientes o usuarios. En el instrumento usado se realizaron 

21 preguntas siendo en su mayoría abiertas en las cuales las enfermeras 

podían escribir sus respuestas y comentarios, de las cuales no se muestran 

los resultados. Los resultados son similares a los encontrados en nuestra 

investigación en el servicio de emergencia del H.R.D.T al ser ambos 

servicios similares en cuanto a la exigencia en la preparación científica y 

uso de las medidas de bioseguridad. 

 

Por otro lado, también encontramos la investigación realizada por 

Cabrera y Ezeta en el año 2017, titulada “Factores personales e 

Institucionales que influyen en la exposición ocupacional de accidentes 

punzocortantes en los profesionales de Enfermería del Hospital Provincial 

Docente Belén Lambayeque-2016” aplicado a 40 profesionales, siendo 11 

del servicio de emergencia y las demás de otros servicios. Encontrando 

que: El factor de normatividad, infraestructura y capacitación del personal, 

son factores institucionales que influyen en la exposición ocupacional de 

accidentes punzocortantes, y la presente investigación además de los 

anteriores factores revelamos que el factor capacitación del personal es un 

factor influyente en estos accidentes, no encontrándose relevancia en el 

suministro de material , probablemente este resultado también se habría 

visto reflejado en nuestra investigación, de tomarse en cuenta dichos 

factores ya mencionados. 
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En los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario sobre 

suministro encontramos dentro de los resultados, los más resaltantes ya 

que las enfermeras indicaron tener dicho material A veces, estos fueron: el 

73.3 por ciento (22) indican el poco abastecimiento de papel toalla, el 50 

por ciento (15) gorros desechables, 46.6 por ciento (14) el suministro de 

guantes estériles y el mismo porcentaje para la dotación de Clorhexidina. 

 

Otro resultado similar es el de Sabrera (2010), titulado Factores que 

intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad según el 

profesional de enfermería del Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital 

Santa Rosa, aplicativo, cuantitativo, con método descriptivo de corte 

transversal. La población de 21 enfermeras. Se utilizó la encuesta y un 

cuestionario estructurado. Los resultados en cuanto a los factores 

institucionales, 76.2 por ciento (16) refiere que es inadecuada la dotación 

de equipos e insuficientes los lentes protectores. Concluyendo: “El presente 

estudio revisado evidencia fallas en cuanto a los factores personales e 

institucionales que ocurren en la mayoría de institucionales de salud en el 

país, la cual deben ser mejorados con la implementación de capacitaciones 

permanentes y la implementación de equipos e indumentaria en 

bioseguridad”. 

 

Podemos contrastar estos resultados con los nuestros pudiendo 

evidenciar que los materiales de uso quirúrgico de naturaleza aséptica 

como los guantes quirúrgicos, gorros desechables son dotados en poca 

cantidad, siendo esto preocupante ya que este material es de suma 

importancia para un cuidado seguro, sumándose a esto el abastecimiento 

de Clorhexidina para el correcto lavado de manos ya que es la principal 

medida de bioseguridad. 
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Otra investigación que coincide con nuestros resultados es la de 

Mejía (2010), en Lima, Perú, realizó un estudio titulado Factores que 

intervienen en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por el 

profesional de enfermería del Servicio de Sala de Operaciones del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión. El objetivo fue determinar los factores que 

intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad según el 

profesional de enfermería. El estudio fue tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. La población fue de 26 profesionales de 

enfermería. En el presente trabajo se aplicó la técnica de la entrevista y 

como instrumento el cuestionario. Las conclusiones fueron, entre otras, 

que: “En relación a los factores institucionales, se logró identificar que los 

materiales de protección son insuficientes. Además, califican como 

inadecuado el ambiente laboral. Así mismo, a veces reciben capacitación 

por parte de su institución donde laboran”. 

 

Basándose en la ley de trabajo de la enfermera Nº 27669 en el 

capítulo III de los derechos de la enfermera(o) inciso d establece: “Contar 

con un ambiente de trabajo debidamente acondicionado para controlar la 

exposición a contaminantes y sustancias tóxicas y, asimismo, contar con 

condiciones de bioseguridad idóneas de acuerdo al área en que labora.”. 

Siendo derecho como puede verse, que el personal de enfermería cuente 

con condiciones de bioseguridad idónea, lo que incluye el suministro diario 

que deben poseer (MINSA, 2004). 

 

Esto significa que las instituciones de salud se ven obligadas a 

proporcionar todo el equipo de protección a cada trabajador asegurando 

que cada uno de los integrantes del equipo de salud, especialmente los 

enfermeros cuenten con los insumos necesarios de protección y 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, se podría señalar que 
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condiciones adecuadas de higiene y seguridad son aquellas exentas de 

riesgos laborales. Pero bien sabemos que es prácticamente imposible tener 

condiciones laborales exentas totalmente de riesgos. 

 

En la tabla 3  

Como tercer objetivo se estableció determinar la práctica de 

bioseguridad de las enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, pudiendo evidenciar que el 80 por ciento de 

las enfermeras del servicio de Emergencia realizan una práctica Adecuada 

de Bioseguridad y el 20 por ciento lo hacen de manera Inadecuada. 

 

Estos resultados indican las correctas prácticas de bioseguridad 

por parte de las enfermeras del servicio de emergencia al momento de 

brindar cuidado a los pacientes. Estas prácticas seguras probablemente se 

deban a que son realizados en nuestra casa de estudios día a día, 

buscando la excelencia al momento de brindar cuidado, buscando que sea 

seguro y de calidad para el paciente o usuario y para las profesionales. 

 

Entre las investigaciones que coinciden con nuestros resultados, 

encontramos la realizada por Liberato en 2013 titulada “Relación entre nivel 

de conocimiento y cumplimiento de la práctica de medidas de bioseguridad 

del Profesional de Enfermería en el Centro Quirúrgico del Instituto Nacional 

de Oftalmología INO – 2009” cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

el nivel de conocimiento y el cumplimiento de la práctica de medidas de 

bioseguridad del profesional de enfermería en el Centro Quirúrgico de dicho 

instituto. El estudio de enfoque cuantitativo, método descriptivo 

correlacional de corte transversal. La población estuvo conformada por 14 
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enfermeras profesionales. Las técnicas usadas fueron la encuesta y la 

observación y los instrumentos fueron un cuestionario y una guía de 

observación. Los resultados obtenidos en relación al cumplimiento de la 

práctica de medidas de bioseguridad de 14 (100 por ciento), 8 (57 por 

ciento) aplica y 6 (43 por ciento) no aplica. En relación al cumplimiento de 

la práctica la mayoría aplica, sin embargo, hay un porcentaje significativo 

que no aplica en los aspectos, cambio de mascarilla por cirugía, eliminación 

de agujas correctamente y clasificación de material contaminado antes de 

su eliminación.  

 

Otra investigación que coincide con nuestros resultados es la de 

Chávez(2012) titulada “Relación entre el nivel de conocimientos sobre 

medidas de bioseguridad y su aplicación por los profesionales de 

enfermería que laboran en los servicios de Centro Quirúrgico y 

Hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Iren 

Norte” Su objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocimientos 

sobre medidas de bioseguridad y su aplicación por los profesionales de 

enfermería que laboran en los servicios de Centro Quirúrgico y 

Hospitalización . El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo, de corte transversal. La población conformada por 16 

enfermeras. La técnica fue la observación y la entrevista; los instrumentos 

fueron un cuestionario y una lista de cotejo. Los resultados obtenidos en 

cuanto a aplicación de las medidas de bioseguridad fue que el 87.5 por 

ciento (14) aplican y el 12.5 por ciento (2) no aplican.  

 

También presenta similares resultados la investigación de 

Quintana (2010), titulada “Relación entre conocimientos y prácticas de 

medidas de bioseguridad que realiza el profesional de enfermería en centro 

quirúrgico, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 2010”. Los Objetivos 
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fueron determinar la relación entre conocimiento y prácticas medidas de 

bioseguridad que realiza el profesional de enfermería en centro quirúrgica 

en el Hospital Daniel Alcides Carrión. El estudio, fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal. Se realizó a 32 

profesionales, la técnica fue la observación y la encuesta y los 

instrumentos: la lista de cotejo y el cuestionario. Resultados: Respecto a 

las prácticas, 75 por ciento (24) tienen una adecuada y 25 por ciento (8) 

inadecuada. Conclusiones: En cuanto a las prácticas la mayoría del 

personal de enfermería tiene una práctica adecuada referido a que realizan 

el lavado manos cada vez que brindan atención al paciente, utilizan 

barreras protectoras y realiza adecuada eliminación de residuos 

punzocortantes y un porcentaje mínimo tiene una práctica inadecuada 

relacionada, re encapsula agujas manejo inadecuado de secreciones y no 

previene accidentes laborales.  

 

Por otro lado, encontramos investigaciones que no coinciden con 

nuestros resultados, como la realizada por Bautista y Col (2013) titulada 

“Nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad del 

personal de enfermería”, tuvo como objetivo Identificar el nivel de 

conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad que tiene el 

personal de Enfermería. Materiales y Métodos. Se realizó investigación 

cuantitativa, de tipo descriptivo transversal, con una muestra de 96 

enfermeras. La información se recolectó a través de una encuesta y una 

lista de chequeo, la cual se analizó por medio de tabulaciones y 

representaciones gráficas, encontrando que de acuerdo a nivel de 

aplicación de las medidas de bioseguridad como lavado de manos, uso de 

guantes, manejo de material punzocortante y utilización de uniformes en el 

personal de enfermería de la Clínica San José se determinó un nivel de 

aplicación bueno del 16 por ciento, regular del 14 por ciento, predominando 
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un nivel de aplicación deficiente en un 70 por ciento de la población sujeto 

de estudio. 

 

En dicha investigación se pudo identificar que las principales 

medidas de bioseguridad, como métodos de barrera, eliminación adecuada 

del material contaminado, manejo adecuado de los objetos cortopunzante, 

lavado de manos no están siendo aplicadas correctamente por el personal 

de Enfermería de la institución, restándole importancia a los riesgos a los 

que se encuentran expuestos, inducidos por la confianza en los 

procedimientos asistenciales diarios, que les proporciona el tiempo 

laborado. 

 

Contrastando con nuestros resultados obtenidos al aplicar la guía 

de observación se encontró que el 56 por ciento de las enfermeras no 

realiza el lavado de manos antes y después de cada procedimiento, siendo 

principalmente luego del procedimiento realizado, el 75 por ciento de las 

profesionales no usa la mascarilla en situaciones que requieran la 

protección ante aerosoloes, salpicaduras, entre otros, el 76 por ciento no 

realiza la desinfección y limpieza de las superficies y equipos de trabajo al 

final de cada jornada, entonces evidenciamos que tanto en la investigación 

presentada, como en la nuestra, cada servicio presenta principales 

deficiencias en la aplicación de las medidas de bioseguridad. 

 

La práctica es entendida como el ejercicio que se realiza de 

acuerdo a ciertas reglas y puede estar direccionado por un maestro o 

normas. El Ministerio de la Salud (MINSA) define a la práctica como la 

aplicación del conocimiento adquirido a través de un proceso formativo 

(Ministerio de Salud, 1999). 
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Así es que, diversos modelos y teorías han aportado diferentes 

perspectivas, conceptualizando el ámbito de la práctica, como el conjunto 

de competencias (conocimientos, capacidades y actitudes) y la 

responsabilidad como profesional de la enfermera al cuidado de un 

paciente. Callista Roy indica que la práctica de enfermería es el cuerpo de 

los conocimientos científicos aplicados con el propósito de ofrecer a los 

individuos un servicio esencial que consiste en fomentar la capacidad de 

influir positivamente en la salud de las personas (Bello, 2006). 

 

Los trabajadores de la salud (TS) son más vulnerables a los 

accidentes y a las enfermedades en el trabajo cuando se ven obligados a 

trabajar con escasez de personal y en unidades orgánicas precarias, 

cayendo en un círculo vicioso. Los estudios muestran que las enfermeras 

de unidades de pacientes con alta prevalencia de SIDA en 11 ciudades de 

los E.U.A., reportan tres veces más heridas con agujas cuando trabajan en 

unidades con menos recursos de los adecuados, escaso personal, menor 

liderazgo en enfermería y mayores niveles de cansancio emocional (OPS, 

2005).  

 

La seguridad del paciente y la calidad de los resultados de la 

atención de la salud están consistentemente relacionadas con el personal 

que lo atiende y las características de la organización, de allí que todo el 

tema relacionado con el talento humano sea de gran importancia para la 

administración de los sistemas de salud. 
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En la tabla 4  

Se muestra que el 80 por ciento de enfermeras tienen un nivel de 

conocimiento bueno y realizan una práctica adecuada, el 13,3 por ciento 

con un nivel de conocimiento bueno realizan una práctica inadecuada, por 

otro lado el 6,7 por ciento de enfermeras tienen conocimiento regular y 

realizan una práctica inadecuada. Se muestra el resultado de la relación 

existente (P=0.0034) con relación muy significativa entre el Nivel de 

Conocimientos y la Práctica de Enfermeras en Medidas de Bioseguridad en 

el servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

pudiendo evidenciar que existe un Nivel de Conocimientos Bueno y una 

práctica adecuada, indicándonos que a un mayor nivel de conocimientos 

sobre estas medidas de bioseguridad conlleva una mayor seguridad ante 

la puesta en práctica. 

 

Estos hallazgos nos indican la relación del conocimiento con la 

práctica, llevándonos a pensar en la importancia de la constante 

actualización teórica y la realización de prácticas correctas. Durante la 

formación pre profesional se asimilan la gran cantidad de conocimientos 

que nos guiarán en la vida laboral, los cuales son reforzados en cada 

servicio en el que se labora, teniendo muchas veces que discriminar 

algunas técnicas usuales de las profesionales de más trayectoria, las 

cuales no se actualizan o lo aprendieron empíricamente con el paso de los 

años y no son seguros para el profesional ni el paciente. 

 

Existen numerosas investigaciones que relacionan los 

Conocimientos de Bioseguridad  con la Práctica de Enfermería, una de ellas 

que coincide con nuestros resultados es la  investigación realizada por 

Rodríguez y Saldaña (2013) titulada “Conocimientos sobre Bioseguridad y 
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Aplicación de medidas de Protección de las enfermeras del Departamento 

de Neonatología- Hospital Belén de Trujillo”, es estudio fue descriptivo, el 

cual encontró una relación significativa entre el conocimiento y la aplicación 

de las medidas de protección, presentando una dependencia significativa 

(p=0.032 <0.5). 

 

Otra investigación, la cual fue realizada por Huamán y Romero 

(2014) titulada “Nivel de Conocimientos y Práctica de Medidas de 

Bioseguridad en las Enfermeras de los Servicios de Medicina del Hospital 

Belén de Trujillo” de tipo descriptiva- correlacional de corte transversal cuyo 

universo muestral estuvo constituido por 25 enfermeras. Los datos fueron 

recogidos a través de dos instrumentos, una encuesta para medir el Nivel 

de Conocimiento sobre normas de bioseguridad y además una lista de 

cotejo para valorar la práctica de medidas de bioseguridad. Para el análisis 

se utilizó la prueba estadística de chi–cuadrado, obteniéndose los 

siguientes resultados la relación significativa entre los conocimientos y las 

prácticas de bioseguridad, con dependencia significativa (p=0.006), 

afirmando que, según los resultados obtenidos, a mayor nivel de 

conocimiento por parte de las enfermeras, mejor será su práctica de 

medidas de bioseguridad durante la manipulación de material altamente 

infeccioso. 

 

Dichas investigaciones son de relevancia para nuestro análisis y 

discusión ya que fueron realizadas en Trujillo y un hospital MINSA, lo cual 

nos sitúa en un contexto mucho más parecido al nuestro, en sus resultados 

se evidencia la relación entre los conocimientos y prácticas que realizan las 

enfermeras, comprobándose que una práctica correcta y segura se ve 

guiada por conocimientos científicos sólidos sobre las medidas de 

bioseguridad. 
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Otra investigación realizada por Mestanza Vargas (2009) titulada 

“Relación entre Conocimientos y Practicas sobre las medidas de 

Bioseguridad en el Profesional de Enfermería de Sala de Operaciones del 

Hospital Nacional Hipólito Unanue” en Lima, de tipo cuantitativo, 

descriptivo, la muestra estuvo conformada por 25 enfermeras que laboran 

en Sala de Operaciones de dicho nosocomio.  Los datos fueron 

recolectados mediante un cuestionario para identificar los conocimientos y 

la Guía de Observación para identificar las practicas. Encontró que al 

establecer la relación entre los conocimientos y las prácticas sobre las 

medidas de bioseguridad se observó que 21 (84 por ciento) conocen y 

realizan prácticas adecuadas de bioseguridad.  

 

Para dicha investigación se usaron instrumentos de gran parecido 

al nuestro, la diferencia radicó en la aplicación ya que la guía de 

observación fue llevada a cabo con el consentimiento y bajo evaluación 

constante de las interesadas, lo cual probablemente pudo llevar a un sesgo 

ya que al estar bajo el escrutinio del evaluador surge el miedo a fallar. Como 

podemos evidenciar, dichos resultados muestran que el profesional de 

enfermería conoce sobre bioseguridad, es por tal, que puede aplicar sus 

conocimientos correctamente en la práctica, lo que disminuye el riesgo para 

su integridad, como para la de los pacientes a quienes cuida. 

 

También la investigación que presentó similares resultados es la de 

Quintana (2010), titulada “Relación entre conocimientos y prácticas de 

medidas de bioseguridad que realiza el profesional de enfermería en centro 

quirúrgico, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 2010”. Los Objetivos 

fueron determinar la relación entre conocimiento y prácticas medidas de 

bioseguridad que realiza el profesional de enfermería en centro quirúrgica 

en el Hospital Daniel Alcides Carrión. El estudio, fue de nivel aplicativo, tipo 
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cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal. La muestra 

estuvo conformada por 32 profesionales, la técnica fue la observación y la 

encuesta y los instrumentos: la lista de cotejo y el cuestionario. Resultados: 

Al establecer la relación entre conocimientos y prácticas se acepta la 

hipótesis planteada es decir que existe relación entre los conocimientos y 

prácticas. 

 

Entre las investigaciones que no  coinciden con nuestros 

resultados, encontramos la realizada por Liberato en 2013 titulada 

“Relación entre nivel de conocimiento y cumplimiento de la práctica de 

medidas de bioseguridad del Profesional de Enfermería en el Centro 

Quirúrgico del Instituto Nacional de Oftalmología INO – 2009” cuyo objetivo 

fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento 

de la práctica de medidas de bioseguridad del profesional de enfermería en 

el Centro Quirúrgico de dicho instituto. El estudio de enfoque cuantitativo, 

método descriptivo correlacional de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 14 enfermeras profesionales. Las técnicas usadas fueron 

la encuesta y la observación y los instrumentos fueron un cuestionario y 

una guía de observación. Los resultados obtenidos acerca de la relación 

entre las variables, a un nivel de significancia de 0.05, no existe relación 

entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de la práctica de medidas 

de bioseguridad. 

 

También tenemos la investigación realizada por Chávez (2012) 

titulada “Relación entre el nivel de conocimientos sobre medidas de 

bioseguridad y su aplicación por los profesionales de enfermería que 

laboran en los servicios de Centro Quirúrgico y Hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas Iren Norte” Su objetivo fue 

determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre medidas de 
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bioseguridad y su aplicación por los profesionales de enfermería que 

laboran en los servicios de Centro Quirúrgico y Hospitalización . Material y 

método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo, de corte transversal. La población conformada por 16. La 

técnica fue la observación y la entrevista; los instrumentos fueron un 

cuestionario y una lista de cotejo. Los resultados obtenidos al establecer la 

relación mediante la prueba t de student, se comprobó la hipótesis de que 

no existe relación significativa entre las variables en estudio. 

 

En la tabla 5  

Dicha tabla nos muestra que el 63,3 por ciento de enfermeras 

refieren un suministro inadecuado realizando la práctica adecuadamente, 

mientras el 16,7 por ciento indicaron un suministro adecuado y realizan 

práctica adecuada, de la misma manera el 16,7% refieren un suministro 

inadecuado realizando una práctica inadecuada y el 3,3 por ciento señalan 

un suministro adecuado realizando prácticas inadecuadas. Sobre la 

relación existente entre el Suministro y la Práctica de Enfermería en 

medidas de Bioseguridad en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo al aplicar la prueba de Chi cuadrado, 

encontramos que no existe relación significativa entre ambas variables (p = 

0.8195). 

 

Estos resultados nos llevan a pensar en que el suministro de 

material no influye en la práctica de las enfermeras del hospital Regional 

Docente de Trujillo, siendo estos resultados discutibles ya que las medidas 

de bioseguridad son básicamente implementos, materiales, químicos, entre 

otros que usamos para prevenir el contagio en el  profesional de enfermería 

como  en los pacientes. Dichos resultados nos hacen pensar en la 
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dosificación de los materiales que realizan las enfermeras ya que a la falta 

de estos  muchas veces reemplazan algunos por otros, por ejemplo, a la 

falta de clorhexidina para el lavado de manos usan  jabón antibacterial, al 

no contar con mandiles estériles desechables, ellas solicitan mandiles 

estériles de tela, ante la falta de guantes estériles u otros, siendo estos 

irremplazables para los procedimientos, las enfermeras solicitan la compra 

a los familiares de los pacientes para quienes se requiere. 

 

Por lo que podemos decir que el suministro de material brindado 

por el hospital no influye en una correcta práctica de las medidas de 

bioseguridad, pues a la falta de estos, las enfermeras suelen reemplazar o 

solicitar, con el fin de que se pueda realizar un cuidado seguro y de calidad. 

 

En el Perú se encuentran numerosas investigaciones motivadas 

por encontrar la relación entre el suministro o dotación de material y la 

Aplicación de las medidas de Bioseguridad. En dichas investigaciones no 

se encontró coincidencia con nuestros resultados.  

 

Una de ellas es la de Camacuari en el 2017 titulada “Factores que 

interviene en la aplicación de medidas de Bioseguridad del profesional de 

Enfermería del Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de 

Mayo” encontró que los factores institucionales que intervienen en la 

aplicación de las medidas de bioseguridad del profesional de enfermería, 

tenemos que del 100 por ciento (30), 53.3 por ciento (16) son desfavorables 

y 46.7 por ciento (14) favorables. Los indicadores referidos a desfavorables 

fueron que la institución no cuenta con materiales completos de 

bioseguridad 43.3 por ciento (13), hay insuficiente dotación de personal e 

indumentaria quirúrgica 80 por ciento. 
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De la investigación mencionada entre sus conclusiones encontramos que: 

Los factores institucionales desfavorables que intervienen en la aplicación 

de medidas de bioseguridad del profesional de enfermería fueron 

insuficiente dotación de materiales e insumos para el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad, y el limitado número de profesionales de 

enfermería en el servicio, lo que constituye un riesgo de accidentes y 

enfermedades por escasez de insumos y sobrecarga laboral. Existiendo 

relación entre ambos factores. 

 

Al contrastar dichos resultados con los nuestros, podemos 

evidenciar que, en cuanto a la falta de dotación de materiales, ambas 

coinciden, sin embargo, en nuestra investigación no tienen influencia en las 

prácticas de enfermería realizadas. Al aplicar la guía de observación, la cual 

fue llevaba a cabo de manera encubierta y sin el conocimiento por parte de 

las profesionales sobre el procedimiento que se evaluará, pudimos 

evidenciar la falta de dichos materiales y el abastecimiento por parte de los 

familiares de los pacientes, el préstamo a otros servicios. Dicha realidad de 

carencia lleva al personal de enfermería a dosificar sus materiales, al uso 

adecuado y necesario al momento de brindar cuidado de enfermería.  

 

Otra investigación realizada por Ancco en el 2007, “Factores que 

intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad según el 

profesional de enfermería del Servicio de Sala de Operaciones del Hospital 

Nacional Dos de Mayo. Lima .2006”, aplicado a 13 profesionales de 

enfermería haciendo uso de entrevista y cuestionario. Resultando que 

existe un porcentaje considerable de enfermeras (53.8 por ciento) que 

refieren la existencia de factores que desfavorecen y un porcentaje (46.2 

por ciento) que favorece. El de mayor incidencia es el factor institucional, 

que intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad en un 69.2 por 
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ciento son: la dotación de material, equipos y personal profesional de 

enfermería. Concluyendo: existe relación entre los factores institucionales 

y la aplicación de las medidas de bioseguridad por parte de las enfermeras 

que laboran en dicho hospital. 

 

También encontramos la investigación realizada por Burga y 

Guillermo (2016) titulada “Factores personales e institucionales que 

influyen en la aplicación de medidas de bioseguridad en los profesionales 

de salud del Centro de Salud José Olaya - 2015”. Tuvo como objetivo 

determinar los factores que influyen en la aplicación de las medidas de 

bioseguridad. De tipo descriptivo, transversal, con población de 66 

personas. La información se recolectó a través de un test de conocimientos 

y guía de observación. Entre las conclusiones encontramos que el mayor 

porcentaje de los profesionales señala que son factores institucionales los 

que influyen de manera negativa ante la aplicación de las maneras de 

Bioseguridad. 

 

Al no encontrarse investigaciones cuyos resultados coincidan con 

el nuestro sobre la no influencia entre el Suministro o dotación de materiales 

y la Práctica de enfermería; podemos suponer que se deba a la 

individualización del suministro como variable alejada de los otros factores 

institucionales y ser más específicas al momento de recolectar la 

información. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En base a los hallazgos de la presente investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

- El 93.3 por ciento de enfermeras de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo tiene un buen nivel de conocimientos 

en Bioseguridad y el 6.7 por ciento regular. 

- El 20 por ciento de enfermeras del servicio de Emergencia manifestó 

un adecuado suministro de material de bioseguridad y un 80 por 

ciento refiere un inadecuado suministro. 

- El 80 por ciento de las enfermeras del servicio de Emergencia 

realizan una adecuada práctica en la aplicación de Medidas de 

Bioseguridad y un 20 por ciento realiza una práctica inadecuada. 

- Existe relación significativa entre el nivel de Conocimientos 

(P=0.0034) y la práctica de Bioseguridad de las enfermeras de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

- No existe relación significativa entre el Suministro (P=0.8195) y la 

práctica de Bioseguridad de las enfermeras de Emergencia del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar a la realización de capacitaciones en Bioseguridad 

dirigidos al personal de enfermería que trabaja en el servicio de 

Emergencia, para de esta manera evitar los riesgos a los que se 

encuentra expuestos. 

 Fomentar el autocuidado en enfermeras de Emergencia en la 

práctica de Bioseguridad  

 Supervisar y Monitorear el cumplimiento de los protocolos de 

Bioseguridad (procedimientos con manipulación de agentes 

biológicos, uso de barreras y desecho de material biocontaminante 

y cortopunzante) 

 Mejorar el suministro de material de bioseguridad para la protección 

personal del personal para una mejor calidad de atención. 

 Realizar otras investigaciones acerca de bioseguridad y la influencia 

de factores institucionales que influyen en la práctica de enfermería. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1: 

CUESTIONARIO “CONOCIMIENTO DE BIOSEGURIDAD” 

Autoras: Leyva y Mantilla 

(2017)  

Basado en: Manual de 

Salud Ocupacional - 

MINSA 

 

Estimada colega:  

El presente cuestionario está dirigido al personal de enfermería que 

labora en el Hospital Regional Docente de Trujillo, como parte de un 

Trabajo de Investigación sobre Conocimientos de bioseguridad. 

Instrumento que será anónimo y tendrá carácter confidencial. 

Agradecemos su gentil colaboración. 

 

INSTRUCCIONES Marque con un aspa (x) las respuestas que considere 

correcto. Llene los espacios en blanco. 

 

 Tiempo de Servicio en hospital Regional Docente de Trujillo 

_____________ 

 

1. La definición correcta sobre bioseguridad es:  

1. Medidas preventivas para proteger la salud y seguridad de las 

personas y el ambiente hospitalario frente a diferentes riesgos 

biológicos, físicos, químicos o mecánicos. 

2. Normas de comportamiento y manejo luego de la infección por 

microorganismos potencialmente patógenos. 

3. Doctrina de comportamientos encaminada a lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el contagio de infecciones solamente 

en los pacientes. 
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4. Medidas que se deben llevar a cabo solamente en las áreas de 

cuidados críticos o ante pacientes con alto grado de 

patogenicidad. 

 

2. Los objetivos de bioseguridad son: 

1. Protección de las personas (pacientes y trabajadores) 

2. Aumento del conocimiento de las infecciones intrahospitalarias. 

3. Prevenir infecciones intrahospitalarias. 

4. Proteger a los pacientes inmunodeprimidos. 

5. Protección de ambientes laborales. 

 

a) 1,2,3                   b) 1,3 y4                               c 2,4 ,5                         d) 

1,3,5 

 

3. Uno de los principios básicos de bioseguridad es: 

1. Singularidad. 

2. Homogeneidad. 

3. Dualidad. 

4. Universalidad. 

5. Heterogeneidad. 

 

4. La desinfección es un: 

1. Proceso que elimina la mayoría de los microorganismos 

patógenos excepto las esporas de los objetos inanimados. 

2. Es la introducción de sustancias en un medio que provocan que 

este sea inseguro o no apto para su uso 

3. Conjunto de métodos aplicados para la conservación de la 

esterilidad. 

4. Representa un componente vital del sistema de garantía de 

calidad. 

 

5. Las barreras primarias son: 

1. Conjunto de medidas para eliminar, inactivar o matar gérmenes 

patógenos.  

2. Son la primera línea de defensa cuando se manipulan materiales 

biológicos que puedan contener agentes patógenos. La 

actuación va encaminada a la protección del trabajador mediante 

el empleo de prendas de protección personal. 

3. Conjunto de normas para evitar la propagación de enfermedades 

e interrumpir el proceso de transmisión de infecciones.  

4. Proceso mediante el cual se eliminan materias orgánicas y otros 

elementos extraños de los objetos en uso. 
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6. La forma más eficaz de prevenir la contaminación cruzada entre 

pacientes es: 

1. Uso de mascarilla N95. 

2. Uso de botas. 

3. Uso de mandil. 

4. Lavado de manos. 

5. Desechando los residuos en sus respectivos contenedores. 

 

7. El lavado de manos debe realizarse: 

1. Antes del contacto con el paciente. 

2. Antes de realizar una tarea aséptica. 

3. Después de exposición a líquidos corporales. 

4. Después del contacto con el paciente. 

5. Todas las anteriores 

 

8. El  uso  de  la mascarilla es  necesario  en la situaciones siguientes: 

1. Cuando existe   riesgo  de  salpicadura  de  fluidos   y  

secreciones contaminadas. 

2. Durante todo el turno 

3. En la atención de pacientes con infecciones respiratorias. 

4. Sólo para proteger al paciente. 

5. 1 y 3  

9. Los modos de infección más frecuentes son: 

1. Auto inoculación accidental debida a pinchazos o cortes con 

agujas u otros elementos punzantes  

2. Exposición de piel o mucosas a sangre, hemoderivados u otros 

fluidos biológicos contaminados especialmente cuando la 

permeabilidad de las mismas se encuentra alterada por heridas, 

escoriaciones, eczemas, herpes, conjuntivitis o quemaduras.  

3. Inhalación de aerosoles producidos al agitar muestras, al 

destapar tubos, etc. 

4. Salpicaduras en los ojos o aspiración bucal. 

5. Todas las anteriores 

 

10. Las situaciones en las cuales siempre debe usar guantes estériles 

son: 

1. Aspiración oral, nasal, colocar SNG. 

2. Curación de herida contaminada en tacto rectal. 

3. Traqueostomía. 

4. Colocación de catéter venoso central. 

5. Extracción de sangre. 
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b) 1,2,3                           b) 1,3 y4                              c) 3,4 ,5                       d) 

1,3,5 

 

11. El material contaminado , potencialmente infeccioso debería 

desecharse en la bolsa de color: 

1. Bolsa roja. 

2. Bolsa negra. 

3. Bolsa celeste 

4. Bolsa amarilla. 

5. Bolsa verde. 

 

12. Despues del uso de material punzocortante , se debería: 

1. Los elementos punzocortantes deben ser colocados en bolsas 

negras. 

2. Deben ser colocados en cualquier envase flexible y de fácil 

introducción. 

3. Deben der colocados en recipientes con paredes rígidas, con 

tapa asegurada y rotulada en su parte posterior. 

4. Lo coloco cuidadosamente en la bolsa de color  azul. 

5. Uso el deposito que esté más a la mano. 
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ANEXO Nº2 

 

CUESTIONARIO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD  

Autora: Leyva y Mantilla (2017)  

Basado en: Manual de 

Bioseguridad (MINSA,2003) 

Instrucciones: Marque con una “x”, la respuesta según se cumpla o no en 

base a los bienes dados por el hospital. 

Servicio: …………………………..                         Fecha: ---------------    

Turno: -------------------                                             Hora: -------- 

Nº ÍTEM S AV N 

01 En su servicio encuentra papel toalla permanentemente    

02 Su servicio cuenta permanentemente con Clorhexidina    

03 En su servicio se le brinda alcohol para la desinfección de 

sus materiales. 

   

04 En el servicio se le brinda Guantes estériles para cada 

procedimiento en los que se requiera su uso. 

   

05 En el servicio se le brinda Guantes de látex limpios para 

cada procedimiento en los que se requiera su uso.  

   

06 Se le brinda Mascarillas para el ingreso a módulos de 

pacientes con enfermedades respiratorias agudas. 

   

07 En su servicio se le brinda Respiradores N 95 para el 

contacto directo con enfermedades respiratorias crónicas. 

   

08 Se le hace entrega de un Mandil, para la protección de 

procedimientos con salpicaduras o fluidos. 

   

09 En su servicio se le hace entrega de gorros para cada 

procedimiento que se requiera. 

   

10 En su servicio se le distribuye algodón en cantidad 

necesaria. 
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ANEXO N°3 
 

GUIA DE OBSERVACION: PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD  

Autora: Leyva y Mantilla (2017)  
Basado en: Normas-Procedimientos de Bioseguridad (MINSA, 2004) 

Instrucciones para la responsable: observe y marque con una “x” lo 

observado durante el turno que labora el personal de enfermería. 

Servicio: …………………………..                         Fecha: ---------------    

Turno: -------------------                                            Hora: -------- 

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
BIOSEGURIDAD 

SI NO A 
VECES 

1. Maneja a todos los pacientes como  potencialmente  
infectado. 

   

2. Realiza el lavado de manos cuidadosamente antes y 
después de cada procedimiento. 

   

3. Utiliza  en  forma  sistemática  guantes  de  látex  en  
procedimientos que  conlleven  manipulación  de  
elementos  biológicos . 

   

4. Utiliza un par de guantes limpios por paciente.    

5. Emplea  mascarilla  durante  procedimientos  que 
puedan  generar  salpicaduras  o  gotitas  aerosoles  de  
sangre  u  otros  líquidos corporales. 

   

6. Usa  mandil  en los  procedimientos  en  que  se  
esperen salpicaduras,  aerosoles  o  derrames  
importantes  de  sangre  u  otros  líquidos orgánicos. 

   

7. Aplica  en  todo procedimiento las normas de asepsia 
necesarias. 

   

8. Maneja  con  estricta  precaución  los  elementos  
cortopunzantes  y  los desecha en los depósitos 
ubicados en cada servicio. 

   

9. Evita desenfundar enfundar luego del proceso, las 
jeringas, las desecha por completo. 

   

10. Evita  reutilizar  el  material  contaminado  como  agujas,  
jeringas  y  hojas  de bisturí. 

   

11. Realiza  desinfección  y  limpieza  a  las  superficies,  
elementos,  equipos  de trabajo, al final de cada 
procedimiento y al finalizar la jornada . 

   

12. Envía la ropa contaminada con sangre, líquidos 
corporales u otro material orgánico debe en bolsa 
plástica roja. 

   

13. Dispone  el  material  patógeno  en  las  bolsas  de  color  
rojo. 
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ANEXO N. º 4 
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ANEXO N. º 5 

 

Para la validez se efectuó el proceso mediante la prueba de Pearson, se 

hizo el análisis de ítems, observándose que los datos de los ítems deben 

ser mayores a 0.21, considerando válido los instrumentos, el cual se 

muestra en el cuadro siguiente: 

 

CONOCIMIENTO DE BIOSEGURIDAD 

ITEM RESULTADO CONDICION 

P1 0.631 VALIDO 

P2 0.580 VALIDO 

P3 0.637 VALIDO 

P4 0.516 VALIDO 

P5 0.631 VALIDO 

P6 0.681 VALIDO 

P7 0.747 VALIDO 

P8 0.673 VALIDO 

P9 0.620 VALIDO 

P10 0.539 VALIDO 

P11 0.680 VALIDO 

P12 0.680 VALIDO 
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CUESTIONARIO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE 

BIOSEGURIDAD  

ITEM RESULTADO CONDICION 

P1 0.412 VALIDO 

P2 0.355 VALIDO 

P3 0.384 VALIDO 

P4 0.409 VALIDO 

P5 0.395 VALIDO 

P6 0.400 VALIDO 

P7 0.601 VALIDO 

P8 0.621 VALIDO 

P9 0.578 VALIDO 

P10 0.237 VALIDO 
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GUIA DE OBSERVACION: PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD 

  

ITEM RESULTADO CONDICION 

P1 0.802 VALIDO 

P2 0.915 VALIDO 

P3 0.885 VALIDO 

P4 0.233 VALIDO 

P5 0.583 VALIDO 

P6 0.900 VALIDO 

P7 0.864 VALIDO 

P8 0.878 VALIDO 

P9 0.427 VALIDO 

P10 0.267 VALIDO 

P11 0.751 VALIDO 

P12 0.506 VALIDO 

P13 0.417 VALIDO 
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ANEXO N°6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estoy de acuerdo en particular como sujeto colaborador en la 

investigación que lleva como título “Conocimiento y Suministro de 

Material de Bioseguridad en la Práctica de Enfermeras(os) de Emergencia 

del Hospital Regional Docente de Trujillo”, que están realizando las 

señoritas internas de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Se me ha informado que este estudio se realiza con el fin de obtener un 

nivel de conocimientos y verificar las prácticas de bioseguridad que realizan 

las enfermeras del servicio de emergencia del Hospital  Regional Docente 

de Trujillo. Entiendo que responder la  encuesta y el test no va a durar más 

de una hora, mis respuestas serán confidenciales pues nadie va a conocer 

la información de mi persona, excepto las investigaciones. Dejo en claro 

que si acepto participar en este estudio es voluntario y al firmar este 

consentimiento no voy a perder mis derechos legales. 

 

 

Firma del entrevistado 

 

Firma del encuestador 

 

Fecha 
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ANEXO N. º 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE PROYECTO DE TESIS 

Yo, Nancy Esmeralda Arteaga Luján, docente del Departamento 

académico de Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar mi 

disponibilidad de asesorar el proyecto de tesis titulado: Conocimiento y 

Suministro de Material de Bioseguridad en la práctica de enfermeras de 

Emergencia – Hospital Regional Docente de Trujillo, de las bachiller en 

Enfermería: 

Leyva Quezada, Flor María del Pilar 

Mantilla Santa Cruz, Pamela 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los 

fines que estimen conveniente. 

 

Trujillo, Marzo del 2018 

 

 

_____________________________ 

Apellidos y Nombres: 

Código UNT: 


