
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 
 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD PARA LA PRÁCTICA DE 

BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS DE UNA INSTITUCIÓN  

HOSPITALARIA – TRUJILLO, 2016” 

 

 

 
 
 
 
 
AUTORAS: 
 Br. AMAYA MONZÓN, MAGALI ROSMERY 

 Br. DEL CASTILLO SÁENZ, VANESSA MILAGROS 

 
ASESORA: 
 DRA. PÉREZ VALDEZ CELIXA LUCÍA 
 

 

 

 
 

 
    TRUJILLO – PERÚ 

       2016 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA 

 



ii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A NUESTRO DIOS TODO PODEROSO 

 

Por estar presente en cada momento con nosotras,  

bendiciéndonos, llenándonos de sabiduría y guiándonos en  

cada paso que damos para seguir adelante. 

Gracias por ser nuestro AMIGO incondicional,  

no sólo en esta etapa tan importante  

sino en todo momento ofreciéndonos lo mejor  

y buscando lo mejor para nuestra persona.  

Por hacer posible este sueño de realizar la tesis e iluminarnos  

para seguir adelante a pesar de todos los obstáculos.  

Infinitas gracias sobre todo por darnos la vida y una hermosa familia. 

 

 

Magali y Vanessa  

 

 

 



iii 

 

A nuestra Alma Mater: 

 

La Universidad Nacional de Trujillo, por darnos la oportunidad de 

estudiar y alcanzar esta meta, por habernos aceptado, ser parte de 

ella y abierto las puertas de su seno científico para poder estudiar la 

carrera, así también a nuestros docentes por brindarnos su 

conocimiento y apoyo para seguir adelante día a día. 

 

 

Nuestro profundo agradecimiento a nuestra docente y asesora: 

DRA. PÉREZ VALDEZ CELIXA LUCÍA 

Por su dedicación, conocimientos, orientaciones, su manera de 

trabajar y su motivación que han sido fundamentales para nuestra 

formación como profesionales e investigadores.  

Ella ha inculcado en nosotras un sentido de seriedad, responsabilidad 

y rigor académico sin los cuales no podríamos tener una formación 

completa como profesionales.  

 
 
 
 

Magali y Vanessa 
 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

A MIS QUERIDOS PADRES  

ROSA Y SANTOS 

Quienes con su esfuerzo me enseñaron a valorar cada momento de 

mi vida. Además, porque creyeron en mí y me motivaron a continuar y 

persistir hasta lograr mi meta. Por su valioso apoyo en todo momento 

y ser mi fortaleza. Ustedes son mi pilar más importante, han sabido 

inculcarme valores, y sobre todo me han demostrado su amor durante 

mi vida, corrigiendo mis errores y celebrando mis triunfos. 

 

A MIS QUERIDOS HERMANOS 

WILLIAM, DIANA Y AXEL 

Por ser mi alegría y mi motivación día a día y brindarme ese  

entusiasmo para no rendirme en cada momento difícil. Por ser un  

gran aliciente y mis mejores amigos. 

  

A MI QUERIDA Y AMADA ABUELA 

ADRIANA 

Por cuidar de mí en cada ocasión, quien me escucha en momentos de 

conflicto y me motiva a seguir avanzando en mi carrera profesional. 

Gracias por todo, mi corazón siempre estará contigo. 

 

                         Magali  

 



v 

 

DEDICATORIA 

A MIS QUERIDO PADRES 

AMELIA Y BRADY 

Por el infinito amor y apoyo brindado, por los buenos consejos y sobre 

todo por ser mi mayor motivación para seguir adelante batallando en 

este camino, y por la confianza que me brindan. 

 

A MIS QUERIDOS HERMANOS 

JULIO, BRADY, PERCY Y ÁNGEL 

 Por su cariño y por estar conmigo en todo momento, 

involucrándose y estimulándome a pesar de las dificultades que se 

presentan en el camino. 

  

A MIS QUERIDAS MAMITAS 

MERCEDES Y VICTORIA 

Por ser parte de mi vida, por enseñarme y brindarme su cariño 

inmenso, por ser mi compañía y mi refugio cuando más necesitaba de 

alguien, a pesar de que ya no están físicamente siguen en mis 

pensamientos y me siguen guiando para lograr mis objetivos. Las 

amaré siempre y estarán en mi corazón. 

 

Vanessa 

  



vi 

 

SUMARIO 
 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................... ii 

DEDICATORIA ............................................................................................. iv 

RESUMEN ................................................................................................... vii 

ABSTRACT ................................................................................................. viii 

 

 

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 1 

II. MATERIAL Y METODOS ...................................................................... 27 

III.   RESULTADOS ...................................................................................... 36 

IV.  ANALISIS Y DISCUSION ...................................................................... 40 

V. CONCLUSIONES .................................................................................... 51 

VI. RECOMENDACIONES ........................................................................... 52 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS...................................................... 53 

VIII. ANEXOS ............................................................................................... 63 

 

  



vii 

 

 “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD PARA LA PRÁCTICA DE 

BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS DE UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA – 

TRUJILLO, 2016”                                                                 

                                                                                          Br. Magali Rosmery Amaya Monzón1 

                                                                Br. Vanessa Milagros Del Castillo Sáenz 2 

                                                                               Dra. Celixa Lucía Pérez Valdez 3 

                                                                     

 

RESUMEN 

 

La presente investigación cuantitativa, descriptiva de corte transversal, tuvo como 

propósito establecer la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud para la 

práctica de medidas de bioseguridad en enfermeras que laboran en el servicio de 

Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. El universo muestral 

estuvo constituido por 35 enfermeras que cumplieron con los criterios de inclusión. 

La recolección de datos se realizó a través de dos instrumentos: Nivel de 

conocimiento que consta de 20 preguntas y actitud para la práctica de medidas de 

bioseguridad con 8 ítems. Los datos recolectados fueron procesados a través de 

sistema Software SPSS 19.0 y presentados en cuadros de simples y doble entrada. 

Para determinar la relación se empleó la prueba paramétrica de independencia de 

criterios utilizando la distribución prueba “Chi cuadrado”. Los hallazgos condujeron 

a las siguientes conclusiones: el 57.1 por ciento del personal de enfermería 

presenta un nivel de conocimiento alto, el 54.3 por ciento muestra una actitud 

adecuada; al ser sometida a la prueba de correlación revela que existe relación 

significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud para la práctica de medidas 

de bioseguridad (p=0.0312). 
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ABSTRACT 

 
 

This quantitative, descriptive cross-sectional research, was aimed at establishing 

the relationship between the level of knowledge and attitude to practice biosecurity 

measures in nurses working in the emergency service at Victor Lazarte Echegaray 

Hospital of Trujillo. The sample universe consisted of 35 nurses who met the 

inclusion criteria. For the recollection of data were utilized two instruments: Level of 

knowledge consisting of 20 questions and attitude to practice biosecurity measures 

8 items. The collected data were processed through SPSS 19.0 software system 

and presented in tables of simple and double entry. To determine the relationship 

parametric test was used independence criteria using the distribution test "Chi 

square". The findings led to the following conclusions: 57.1 percent of the nursing 

staff has a high level of knowledge; 54.3 percent shows a proper attitude; when 

subjected to the correlation test it reveals that there is significant relationship 

between the level of knowledge and attitude to practice biosecurity measures (p = 

0.0312) 

 

Keywords: knowledge, attitude, biosecurity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos decenios, pese a algunos avances de organismos 

internacionales, gobiernos y empresas, se considera que el número de 

accidentes mortales, lesiones y enfermedades ocupacionales sigue 

siendo elevado. En los países en desarrollo están aumentando los riesgos 

para la salud como consecuencia de la rápida industrialización y la 

globalización, mientras que los países desarrollados tienen problemas 

relacionados con el incremento de estrés, elevando los costos para la 

salud (Dirección General de Salud: DIGESA, 2011). 

 

Así mismo, a nivel mundial se observa mayor interés por la salud 

laboral, debido a que en los últimos años, el comportamiento del 

trabajador ha ido modificándose a medida que se han producido avances 

en la ciencia y en la tecnología; de tal manera que, la salud del trabajador 

cobra un papel predominante para las instituciones, no siendo excluyente 

el personal de salud (Vargas, 2012). 

 

La Organización Mundial de la Salud estima, que de los 35 millones 

de trabajadores de la salud a nivel mundial, alrededor de tres millones han 

experimentado anualmente exposición percutánea a patógenos 

sanguíneos; de éstos, dos millones se vieron expuestos a Virus de la 

Hepatitis B (VHB), el 0.9 millones a Virus de la Hepatitis C (VHC) y 

170.000 trabajadores de salud a VIH. Estas lesiones podrían causar 

15.000 personas infectadas por VHC, 70.000 por VHB y 1.000 por VIH. 
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Más del 90 por ciento de estas infecciones suceden en países en 

desarrollo (Organización Mundial de la Salud: OMS, 2006). 

 

En el Perú se realizaron estudios sobre riesgos ocupacionales, 

desde agosto del 2011 hasta abril del 2012, donde se reportaron que el 

porcentaje de trabajadores expuestos fue de 43.054, dentro de ellos en 

primer lugar se encuentra la exposición a factores de riesgo de naturaleza 

física, que representa el 27.0 por ciento, en segundo lugar la exposición a 

factores causales de accidentes que alcanzan un 23.1 por ciento, en 

tercer lugar está la exposición a los factores de riesgos disergonómicos 

que alcanzan un 17.6 por ciento, en cuarto lugar está la exposición a 

factores de riesgos biológicos con 14.2 por ciento, en quinto lugar está la 

exposición a los factores de riesgos químicos con 11.6 por ciento y en 

último lugar los expuestos a factores de riesgos psicosociales con 6.5 por 

ciento (DIGESA, 2011). 

 

Dentro del ambiente hospitalario, los riesgos más comunes son 

causados por: agentes físicos (temperatura, calor, electricidad, 

radiaciones), químicos (sustancias tóxicas, corrosivas, cancerígenas) y 

biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.). Sin embargo, es innegable que 

el riesgo biológico ocupa un lugar destacado, siendo actualmente 

considerado el núcleo de mayor riesgo al que se hayan expuestos todos 

los trabajadores de los hospitales (Ponce de León, 1998 y Huatuco, 2006). 
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El riesgo biológico conlleva a que el personal de salud esté en riesgo 

de adquirir infecciones a partir del contacto con los demás pacientes, de 

forma que actúen como fuentes, vectores u hospederos. Este riesgo es 

muy frecuente en su quehacer diario, dado que, es inevitable el contacto 

con fluidos corporales como sangre, saliva, secreciones vaginales, 

excretas y objetos punzocortantes como agujas, jeringas, bisturíes, etc., 

potencialmente contaminados. La contaminación a la que se expone el 

personal de salud llega a ocurrir por la transmisión de agentes patógenos 

como bacterias, virus, hongos, parásitos, etc.; los cuales pueden llegar a 

producir infecciones agudas o crónicas, así como reacciones alérgicas y 

tóxicas (Rodríguez, 2013 y Vera, 2004). 

 

De lo cual se deriva la existencia de probables accidentes biológicos 

entre los que se encuentran los accidentes percutáneos con instrumentos 

punzocortantes, como señala el programa de vigilancia en lo que respecta 

a registros de accidentes percutáneos en el personal sanitario.  En 

España, 2006, un 91.7 por ciento de los accidentes fueron percutáneos y 

de ellos el colectivo profesional que más sufre de accidentes fue el de 

enfermería con 61 por ciento (Estudio y Seguimiento del Riesgo Biológico 

en el Personal Sanitario: EPINETAC, 2006). 

 

La exposición ocupacional de trabajadores de salud en áreas 

críticas, quienes utilizan agujas y están expuestos a diversos riesgos 

biológicos, incrementa el riesgo de sufrir lesiones por pinchazos u otros. 

Este tipo de lesiones son frecuentes y provocan infecciones graves o 
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mortales causados por agentes patógenos presentes en la sangre, tales 

como el virus de la hepatitis B, C o el virus de la Inmunodeficiencia 

Humana, sin considerar otros virus y enfermedades producidas por otros 

microorganismos.  Por ende, a través de un estudio realizado en tres 

hospitales brasileños se reportó que 68,5 por ciento de las notificaciones 

de accidentes de trabajo, entre profesionales de la salud, se refieren a 

accidentes punzocortantes (Malagón, Galán y Pontón, 2008 y Moreira, 

2010). 

 

En Perú, en el año 2008, las Unidades de Salud Ocupacional a nivel 

nacional de las Direcciones Regionales de Salud implementaron la 

Vigilancia de la Salud, mediante el reporte de los accidentes 

punzocortantes (AP) y la exposición ocupacional a agentes patógenos de 

la sangre, del cual se tiene un total de 308 AP en ese año, siendo los que 

más han reportado: 87 AP registrado en Cusco, 58 AP en Arequipa, y 45 

AP en Lima Este, haciendo notar que existe un gran sub registro, en 

comparación con otros países (Ministerio de Salud: MINSA, 2010). 

 

A pesar de ser imprescindibles las condiciones de seguridad para la 

realización de cualquier actividad laboral, es común encontrarse con 

situaciones peligrosas en las instituciones de salud, en las cuales las 

exigencias legales para el control de los riesgos ocupacionales no se 

tienen en cuenta por negligencia, causando así accidentes y 

enfermedades en el personal de salud, de tal manera se considera que 

dentro de las áreas de actuación laboral está el hospital, que por su 
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naturaleza, condiciones o métodos de trabajo exponen al trabajador a 

agentes nocivos para su salud (Organización Internacional del Trabajo: 

OIT, 2009). 

 

Todas las profesiones llevan implícito un riesgo inherente a la 

naturaleza de su especialidad y al ambiente donde se devuelve. La 

enfermera, como integrante del equipo hospitalario, se encuentra dentro 

del personal de salud mayormente expuesto a los riesgos biológicos y 

accidentes laborales, debido a que en su labor asistencial realiza 

actividades que incluyen: la administración de medicamentos, 

canalización de venas y arterias, curaciones, sondajes, manipulación de 

material sanguíneo y hemoderivados, entre otras; las cuales se sabe que 

son realizadas varias veces durante un turno de trabajo, aumentando así 

la probabilidad de tener contacto con sustancias altamente contaminadas, 

además de sufrir inoculaciones accidentales (Lubo, Jiménez y Quevedo, 

2004). 

 

Así mismo, en el quehacer diario hospitalario nos encontramos con 

realidades como la carencia de material e insumos que no permiten la 

práctica usual de bioseguridad, realidad que limita el cumplimiento de los 

protocolos. También se observan espacios que limitan una desinfección 

correcta para el desarrollo de prácticas asépticas, influyendo también el 

estatus económico de la población, quienes no están en condiciones de 

abastecer el material necesario para una atención segura cumpliendo las 

medidas de bioseguridad respectivas (OMS, 2010). 
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Por lo que, la salud del personal que labora en los hospitales, 

depende en gran medida de las condiciones de trabajo que se brinden, 

como también del conocimiento que tengan acerca de bioseguridad y la 

puesta en práctica de las medidas de protección en el trabajo diario; ya 

que arduas horas consecutivas de trabajo, pueden repercutir en la calidad 

de atención al paciente, afectándolo económica y socialmente, con 

consecuente impacto económico, social y altos costos para la institución 

hospitalaria (Vargas,  2012). 

 

Ancco (2007) a nivel nacional,  en su investigación sobre “Accidentes 

con fluidos biológicos en el Hospital Nacional Dos de Mayo” en la ciudad 

de Lima, reportó que las enfermeras ocupan el segundo lugar dentro del 

grupo ocupacional de los accidentes de este tipo, específicamente los 

accidentes fueron 81 por ciento con agujas hipodérmicas, y un 17 por 

ciento por salpicaduras en ojos y en mucosas; así mismo indica que los 

servicios donde ocurrieron los accidentes laborales son: un 33 por ciento 

en emergencia, un 10 por ciento en sala de operaciones y un 37 por  ciento 

durante el procedimiento quirúrgico, siendo esta realidad un problema que 

atenta contra el trabajo de los profesionales de la salud.  

 

Otro estudio realizado por De La Cruz (2009), reportó que en el 

Hospital Cayetano Heredia en el año 2000, se encontró que los 

trabajadores de salud tienen tasas de prevalencia de infección 3 a 5 veces 

mayores que la población general; así la tasa anual de infección entre los 

trabajadores varía de 0.5 por ciento al 5 por ciento en comparación con la 
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incidencia anual de 0.1 por ciento de la población general a nivel mundial. 

Para el Perú se ha señalado una tasa de 1.1 por ciento en el personal 

asistencial. 

 

A nivel local, la unidad de epidemiología del Hospital Belén de Trujillo 

en el año 2012 registró un total de 45 accidentes laborales de tipo 

biológico, de ellos, 4 accidentes fueron reportados en enfermeras y 5 

accidentes en internas de enfermería;  de los accidentes presentados un 

93 por ciento fue por lesión punzocortante, el 5 por ciento por salpicadura 

y el 2 por ciento por corte; en el porcentaje según sexo, el 80 por ciento 

es masculino y 20 por ciento es femenino;  se encontró una mayor 

incidencia de accidentes en el área de hospitalización con un total de 11 

ocurrencias (Huamán y Romero, 2014). 

 

 Al analizar los datos estadísticos nos damos cuenta que el personal 

de Enfermería se encuentra generalmente expuesto a diversos riesgos 

ocupacionales, sobre todo los de naturaleza biológica, ya que es quien 

realiza diversos procedimientos durante su turno, lo cual la expone a 

cualquier accidente ocupacional.  

 

En toda institución de salud, se establece el cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad, las cuales se consideran importantes dentro del 

área epidemiológica, en cuanto a las enfermedades ocupacionales e 

infecciones intrahospitalarias, y están orientadas a proteger la salud del 

personal, paciente y comunidad; cuyo objetivo es disminuir el riesgo de 
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transmisión de enfermedades, tanto para el paciente como para el 

personal durante el cumplimiento de sus funciones (Malagón, Galán y 

Pontón, 2008). 

 

La exposición a un accidente intrahospitalario mejora la actitud del 

personal de salud hacia la toma de medidas preventivas, de modo que 

muestre mayor interés en los conocimientos de bioseguridad (Flores y 

Samalvides, 2005).  

 

El conocimiento es la respuesta adaptativa, conducta externa 

basada en la experiencia de la realidad, de la persona o de la vida, no sólo 

de explicaciones científicas. Los seres humanos han acumulado 

conocimientos sobre el entorno en el que viven a partir de aumentar 

conocimientos teóricos y prácticos para transformar la realidad 

circundante (Santillán, 2010).  

 

El conocimiento depende de la naturaleza del objeto, la manera y de 

los medios que se usan para reproducirlo. Así tenemos un conocimiento 

sensorial, en donde el objeto se capta por medio de los sentidos y un 

conocimiento racional, intelectivo o intelectual, que se capta por la razón 

directamente (Bunge, 2008). 

 

Todo conocimiento es forzosamente una relación en la cual 

aparecen dos elementos relacionados entre sí; uno cognoscente, llamado 

sujeto, y otro conocido llamado objeto. Esta relación implica una actividad 
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en el sujeto, la cual es la de aprehender el objeto, y la del objeto es 

simplemente de ser aprendido por el sujeto (Soto y Olano, 2002). 

 

Existen dos tipos de conocimiento: El empírico, basado en la 

experiencia que se acumula con los años y puede transmitirse de 

generación en generación como un hecho cultural, pero carece de un 

orden sistemático, lo que hace que este conocimiento valioso no permita 

describir, analizar y predecir los fenómenos como un todo, llevándonos a 

reconocer fenómenos, pero no a explicarlos exhaustivamente. El 

conocimiento científico, constituye el saber humano obtenido de forma 

racional y consciente mediante una metodología lógica y rigurosa; para 

obtener nuevos conocimientos parte de otros previos, por lo tanto, es una 

verdad temporal sujeta a validación permanente (Pérez, 2009). 

 

Desde esta perspectiva el nivel de conocimiento en medidas de 

bioseguridad hospitalaria disminuye la probabilidad de contagio de 

enfermedades infectocontagiosas, porque minimiza el riesgo a exponerse, 

ofreciendo pautas para la actuación correcta frente a un accidente laboral 

o exposición involuntaria y garantizando la realización del trabajo de 

manera segura (Julca y García, 2009). 

 

La bioseguridad, es el término utilizado para referirse a los 

principios y prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no 

intencional a patógenos, toxinas y/o su liberación accidental. Así mismo 

es enfatizar en las medidas preventivas pertinentes a los riesgos 
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biológicos para proteger la salud y la seguridad del personal que trabaja 

en cualquier institución hospitalaria. También, están destinadas a reducir 

el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o 

no reconocidas de infección en servicios de salud, vinculadas a 

accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales (OMS, 2005). 

 

Las medidas de bioseguridad son un conjunto de normas 

preventivas reconocidas internacionalmente, orientadas a proteger la 

salud y la seguridad del personal de salud, su entorno dentro de un 

ambiente clínico y asistencial, en las que se incluyen normas contra 

riesgos producidos por agentes físicos, químicos y mecánicos. Estas 

medidas incluyen: el lavado de manos; el uso de equipos de protección 

personal: como guantes, protector facial, mandilones; higiene 

respiratoria; ropa hospitalaria; limpieza y desinfección hospitalaria; el 

manejo adecuado de equipos punzocortantes y la eliminación de 

desechos y equipos para la atención de pacientes, están orientados a 

prevenir accidentes laborales que resultan ser graves para la salud de 

los trabajadores, quienes tienen la responsabilidad del cuidado directo 

al paciente, como es el personal de enfermería (MINSA, 2004 y OMS, 

2007). 

 

El hablar de bioseguridad implica el cumplimento de sus principios, 

los cuales son: a) Universalidad, indica que las medidas de precauciones 

estándar deben aplicarse en todos los pacientes, en cada servicio, 

independientemente de conocer o no su serología y en las situaciones 
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que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con 

sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente; b) Uso de barreras, 

evitando la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos 

potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales 

adecuados que se interpongan al contacto de los mismos, disminuyendo 

los riesgos, y c) Medios de eliminación de material contaminado, 

procedimientos a través de los cuales los materiales utilizados en la 

atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgos (MINSA, 

2004). 

 

El lavado de manos, siendo una acción simple y medida primaria 

para reducir las infecciones, es la medida más económica, sencilla y eficaz 

para prevenir infecciones. Su importancia radica en que las manos son el 

instrumento más importante que se tiene, sin embargo, sirve como medio 

para transportar gérmenes, ya sea del trabajador al paciente, del paciente 

al trabajador y de paciente a paciente a través del trabajador. En las 

manos existe flora residente y transitoria, tanto bacterias gram positivas 

como gram negativas; por ello, un simple pero eficaz lavado de manos, 

siguiendo la técnica adecuada, elimina la mayor parte de las bacterias 

(MINSA, 2010).  

 

Existen tres tipos de lavados de manos, el lavado de manos social o 

de rutina, que elimina la flora transitoria y es realizado con jabón neutro o 

anfótero, agua corriente y toalla desechable; cuyo tiempo de fricción es de 

15 segundos. El lavado de manos clínico, que inhibe la flora residente 
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temporal; los insumos requeridos son agua potable corriente, jabón 

antiséptico y paño estéril desechable; con un tiempo de fricción de 30 

segundos; si no se dispone de antiséptico se puede usar jabón neutro y 

después del enjuague solución antiséptica alcohólica. Lavado de manos 

quirúrgico, que inhibe la flora residente transitoria y permanente; para su 

aplicación se necesita agua potable corriente, jabón antiséptico y paño 

estéril; con un tiempo de fricción de dos minutos e incluye los antebrazos 

(MINSA, 2010). 

 

Las indicaciones para la higiene de manos corresponden a 5 

momentos: 1) antes y después de cualquier contacto directo con 

pacientes y entre pacientes, se usen o no guantes; inmediatamente 

después de quitarse los guantes; 2) antes de manipular un dispositivo 

invasivo; 3) después de tocar sangre, fluidos orgánicos, secreciones, 

excreciones, piel lesionada y elementos contaminados; durante la 

atención de pacientes, 4) al moverse de un sitio contaminado a uno no 

contaminado del cuerpo del paciente; y 5) después del contacto con 

objetos inanimados en los alrededores inmediatos del paciente (OMS, 

2007). 

 

Entre otras medidas de bioseguridad está el uso de equipo de 

protección personal, que agrupa a tres elementos de las medidas de 

precaución estándar de la OMS: el uso de guantes limpios, protector facial 

y mandilones; estos objetos constituyen el equipo de protección individual 

que utiliza el personal de salud para protegerse de los riesgos que puedan 
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amenazar su seguridad o su salud (Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades, 2007). 

 

El uso de guantes limpios protege del contacto con sangre, fluidos 

orgánicos, secreciones, excreciones, piel lesionada; el uso debe ser 

exclusivo para cada paciente; los protectores faciales (mascarilla y gafas), 

protegen las membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante 

actividades que pueden generar salpicaduras de fluidos orgánicos. El 

mandilón o bata limpia, protege la piel y la ropa durante actividades que 

pueden generar salpicaduras o líquidos pulverizables de sangre, fluidos 

orgánicos, secreciones o excreciones. (OMS, 2010). 

 

En cuanto a la higiene respiratoria, aplicada en los sintomáticos 

respiratorios a quienes se les debe ubicar a 3 pies (1 metro) de los demás 

pacientes, si estos se encuentran en salas de espera comunes, educar 

sobre cubrir sus estornudos y utilización de mascarillas que representan 

medios de contención, impidiendo que las personas infectadas dispersen 

sus secreciones en el ambiente (Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades, 2007). 

 

Así también, se tiene la ropa hospitalaria, que incluye ropa de cama, 

toallas y la ropa del paciente, las que están contaminadas con 

microorganismos patógenos. Los principios claves para manipular la ropa 

sucia son: 1) no sacudir los artículos o manipularlos de cualquier forma 

que puede generar aerosoles de cualquier de agentes infecciosos, 2) 
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evitar el contacto de la ropa personal con la sucia, y 3) contener los 

artículos sucios en una bolsa de lavandería (Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades, 2007). 

 

La limpieza hospitalaria, es la remoción de la materia orgánica e 

inorgánica visible presentes en las superficies de los instrumentos. El 

primer aclarado debe efectuarse con agua de grifo y todos los líquidos 

utilizados (lavado, detergente, aclarado) deben estar a temperatura 

ambiente para evitar la coagulación de algunas proteínas (Vásquez, 

2009). 

 

La desinfección, es la eliminación de microorganismos de una 

superficie por medio de agentes físicos o químicos. Los niveles de 

desinfección se basan en el efecto microbicida de los agentes químicos  

sobre los microorganismos y pueden ser: a) Desinfección de alto nivel, 

cuyos agentes químicos eliminan todos los microorganismos 

(glutaraldehído, ácido peracético, dióxido de cloro, entre otros); b) 

desinfección de nivel intermedio, los agentes químicos utilizados eliminan 

bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas (fenoles, hipoclorito 

de sodio, alcohol) y c) desinfección de bajo nivel, los agentes químicos 

eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un periodo de 

tiempo corto (Secretaría Distrital de Salud y Dirección de Salud Pública, 

2011). 
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Referente a la eliminación de desechos, en el Perú de acuerdo a la 

Norma Técnica de Salud N° 096 -Ministerio de Salud (MINSA), se 

establecen las medidas para el manejo de residuos sólidos a fin de brindar 

seguridad al personal, a los pacientes y visitantes con el fin de controlar y 

minimizar los riesgos sanitarios y ocupacionales. Para un adecuado 

manejo de residuos es indispensable clasificarlos de acuerdo a su 

naturaleza, pudiendo ser biocontaminados, especiales y comunes 

(MINSA, 2012). 

 

Los residuos biocontaminados, son aquellos generados en el 

proceso de atención e investigación médica que están contaminados con 

agentes infecciosos, o que contienen concentraciones de 

microorganismos; como objetos con secreciones, excreciones y demás 

líquidos orgánicos; restos de alimentos y bebidas de los pacientes; 

biológicos vencidos, bolsas de sangre, hemoderivados y punzocortantes 

como agujas, bisturís, frascos de ampollas, entre otros. Estos deben ser 

desechados en bolsas rojas y los punzocortantes en recipientes rígidos 

(MINSA, 2012). 

 

Los residuos especiales, por sus características físicas y químicas 

representan un potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, tóxico, 

explosivo y reactivo para la persona expuesta; en este grupo tenemos al 

mercurio de termómetros, residuos farmacéuticos deteriorados, vencidos 

o contaminados y material radiactivo. Estos se desechan en bolsas de 

color amarillo (MINSA, 2012). 
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Los residuos comunes, son aquellos que no están en contacto 

directo con los pacientes, incluyen los residuos generados en 

administración como papeles, cartón o restos de la preparación de 

alimentos en la cocina o de la limpieza de jardines. Estos se desechan en 

bolsas de color negro. Una vez que las bolsas se encuentren llenas las ¾ 

pares de su capacidad, estas deben ser amarradas (MINSA, 2012). 

 

Respecto a los equipos para el cuidado del paciente y los 

instrumentos y dispositivos, los equipos e instrumentos médicos deben 

limpiarse para eliminar el material orgánico y luego proceder a la 

desinfección de alto nivel y la esterilización de los instrumentos críticos, 

que son aquellos que penetran en cavidades estériles del cuerpo; y los 

semicríticos, aquellos que entran en contacto con piel y mucosas no 

intactas (OMS, 2007). 

 

Por otro lado, el riesgo biológico viene condicionado por la 

exposición de los agentes biológicos: bacterias (rickettsia, chlamydia, 

legionellas, klebsiellas, micobacterias, etc.), hongos (aspergillus, 

cándidas, penicillium, etc.), virus (hepatitis B, C, D, E o G, fiebre amarilla, 

sarampión, paperas, VIH, dengue, etc.), parásitos (leishmania, tenia, 

echinococcus, toxoplasma, etc.), esporas, productos de recombinación, 

cultivos celulares humanos o de animales y los agentes biológicos 

potencialmente infecciosos que estas células puedan contener, como 

priones, además de varios tipos de toxinas (Federación de Sanidad y 

Sectores Socio sanitarios de Castilla y León, 2011). 



17 

 

Las principales vías de entrada para estos microorganismos son: la 

vía respiratoria, la exposición se produce por la inhalación de aerosoles 

en el medio de trabajo, que son producidos por los estornudos, tos, 

aspiración de secreciones, etc., esta es la principal vía de contagio de las 

infecciones intrahospitalarias y requiere adecuadas medidas de 

protección. La vía digestiva; ocasionada por la ingestión accidental de 

alimentos contaminados. La vía sanguínea, por piel o mucosas, a 

consecuencia de los accidentes de trabajo como pinchazos, cortes, 

mordeduras, erosiones, salpicaduras, etc., los cuales por su naturaleza 

son de alto riesgo, puesto que los microorganismos ingresan directamente 

al torrente sanguíneo produciendo infecciones que muchas veces son 

irreversibles como el caso del VIH-SIDA (Begoña, 2006 y Sánchez, 2005). 

 

El personal de salud está expuesto a veinte patógenos de 

transmisión hemática, de los cuales han adquirido relevancia por la 

frecuencia de la exposición el virus de la inmunodeficiencia adquirida 

(VIH), el virus de la Hepatitis B (VHB), el virus de la Hepatitis C (VHC) y el 

Mycobacterium tuberculosis. Otras enfermedades son transmisibles a 

través de lesiones por agujas con riesgo para el personal de salud, como 

sífilis, malaria, herpes, histoplasmosis, micosis, infecciones por 

Streptococo pyogenes, entre otras. Por eso es importante que todos los 

trabajadores que laboren en instituciones de salud conozcan y cumplan 

con las precauciones universales/estándar en la atención del paciente, 

previniendo así los riesgos biológicos (Rodríguez, 2013). 
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La importancia de este tema para la seguridad del personal sanitario 

se evidencia en la preocupación de magnitud mundial, que se ve reflejada 

en la publicación de leyes, normas, protocolos, guías, entre otros. Pero no 

basta con creación de leyes sino es necesario que el personal de 

enfermería conozca, internalice y realice estas medidas considerando 

que, enfermería es una disciplina que está en constante evolución, tanto 

en su desarrollo como ciencia, como en su práctica profesional (Gallardo, 

2011). 

 

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). 

 

No sólo es necesario el conocimiento sino también la actitud para 

disponer de entornos laborales seguros orientados al desarrollo de 

procedimientos de cuidado. Las actitudes son construcciones sociales y 

por tanto aprendidas. El que un conocimiento modifique las actitudes 
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dependerá de la naturaleza de las circunstancias en que se produce la 

comunicación, de las características del comunicante, del medio de 

comunicación y de la forma y contenido del mensaje. En tal caso, el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad es el mensaje que modifica 

la actitud ya que el personal de enfermería debe entender su importancia 

para la salud de sí mismo y de toda la comunidad hospitalaria (Ortiz, 

2010). 

  

De tal modo que, las actitudes son predisposiciones adquiridas, 

relativamente estables para responder o comportarse de una manera 

definida respecto a un objeto, idea o situación; es la adaptación mental 

para aceptar los hechos o fenómenos que se presentan en una nueva 

situación, dirigiendo así la conducta (Alcántara, 1999). 

 

Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la vida 

y no son directamente observables, así que han de ser interferidas a partir 

de las opiniones y la conducta no verbal del sujeto. La actitud en 

bioseguridad hace referencia, a qué tanto cree el trabajador de salud que 

su actividad puede generar riesgos para él y los pacientes; esto es 

importante porque puede afectar en gran medida su comportamiento o 

práctica (Bernal, 1999). 

 

Teniendo en cuenta que la actitud adoptada por el personal de 

enfermería, que presionado por la demanda elevada de pacientes y 

limitado personal, y en afán de cumplir satisfactoriamente con el cuidado 
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de los pacientes en su jornada diaria, repercute en su salud, 

trascendiendo sobre todo en daños físicos, biológicos, ergonómicos, etc.; 

determinantes de los problemas de salud tanto del usuario interno como 

externo, teniendo como campo de acción el medio hospitalario, que es el 

espacio donde existe riesgo biológico alto y el personal de enfermería se 

considera uno de los más expuestos, debido al contacto directo con 

fluidos, secreciones, aerosoles, muestras biológicas; condiciones que 

pueden predisponer a infectarse y/o infectar al paciente y otros 

profesionales de la salud (Huamán y Romero, 2014).   

 

La importancia de la educación continua y la capacitación en el 

personal de enfermería, se refleja en un aumento en la productividad, 

menor número de accidentes y errores en el trabajo, mejor clima 

organizacional y mejores resultados en el paciente (Puntunet, 2008). 

 

A nivel mundial y de Latinoamérica se reportan trabajos de 

investigación relacionados con el presente trabajo de investigación: 

 

Lubo, Jiménez y Quevedo (2004), en su investigación sobre 

“Conocimiento y aplicación de las normas de bioseguridad por el 

profesional de Enfermería de un hospital público tipo IV del Estado Zulia” 

(Venezuela), concluyeron que el mayor porcentaje de las enfermeras 

encuestadas tenía un nivel de conocimiento alto. 
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A nivel nacional, Soto y Olano (2002) realizaron la investigación 

“Conocimiento y cumplimiento de medidas de Bioseguridad por el 

personal de Enfermería del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga. 

Chiclayo”, donde reportaron que las enfermeras y los técnicos de 

Enfermería de la Unidad de Centro Quirúrgico lograron un nivel de 

conocimiento alto, sin embargo, el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad es en promedio de 30 a 60 por ciento.  

 

Así también, Cuyubamba (2003), según su investigación: 

“Conocimientos y aplicación de las medidas de Bioseguridad por el 

profesional de Enfermería del Hospital Félix Mayorca Soto, en Tarma”, 

concluyó que: El 35 por ciento de profesionales de Enfermería presenta 

un nivel de conocimiento regular, 35 por ciento nivel de conocimiento bajo, 

17,5 por ciento un nivel de conocimiento medio y 2,5 por ciento un nivel 

de conocimiento bajo, no se observa profesional alguno en nivel de 

conocimiento alto. En cuanto a la actitud del profesional de Enfermería 

hacia la aplicación de las medidas de Bioseguridad, se observa que el 70 

por ciento tiene una actitud intermedia, 30 por ciento actitud favorable y 

ninguno una actitud desfavorable. 

 

Márquez, Merejildo y Palacios (2006), en su investigación “Nivel de 

conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad en las acciones 

de enfermería de la clínica Good Hope de Lima”, encontraron que el 57.5 

por ciento tuvo nivel de conocimiento excelente, y el 42.5 por ciento es 

calificado como bueno. En relación a la práctica de medidas de 
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bioseguridad se observó que el 60 por ciento de enfermeras realizaba una 

deficiente aplicación y 30 por ciento realizaba buena práctica y el 10 por 

ciento realizaba regular práctica. Se encontró que el nivel de conocimiento 

es dependiente con la aplicación de medidas de bioseguridad. 

 

Guevara y Mantilla (2006), en su investigación sobre “Nivel de 

Información y actitud relacionado con la práctica de bioseguridad de las 

enfermeras del Hospital Regional Docente de Trujillo”, concluyeron que el 

45.5 por ciento de las enfermeras obtuvo un nivel de información bueno y 

el 84.8 por ciento presentó una actitud adecuada para la práctica de 

bioseguridad. Llegaron a la conclusión que sí existe relación significativa 

entre el nivel de información y la práctica de bioseguridad. 

 

Según Chávez (2010), en su investigación titulada “Nivel de 

conocimiento y aplicabilidad de normas de bioseguridad del Hospital 

Belén de Trujillo”, encontró que el 69.23 por ciento de enfermeras tuvo 

nivel de conocimiento regular y el 30.77 por ciento nivel de conocimiento 

bueno sobre normas de bioseguridad, en relación a las prácticas de 

bioseguridad el 74.36 por ciento fueron inadecuadas y el 25.64 por ciento 

prácticas adecuadas. Encontrando relación significativa entre el nivel de 

conocimiento y la aplicabilidad de normas de bioseguridad (p=0.0145). 

 

Arista y Chavarri (2012), según su estudio “Nivel de conocimiento y 

prácticas de bioseguridad respecto a contaminantes biológicos en las 

enfermeras de áreas críticas de un hospital público, Trujillo 2012”, 



23 

 

concluyeron que: El nivel de conocimiento de las enfermeras de la Unidad 

de Cuidados Intensivos y Emergencia sobre medidas de bioseguridad 

respecto a contaminantes biológicos es Alto con un 53.3 por ciento. La 

Práctica de Medidas de Bioseguridad de las Enfermeras de La Unidad de 

Cuidados Intensivos y Emergencia con respecto a contaminantes 

biológicos es Adecuada. Existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento de las enfermeras y las prácticas de medidas de 

Bioseguridad con respecto a contaminantes biológicos con un 81.3 por 

ciento. 

 

Otro estudio realizado por Pérez y Prada (2012) sobre “Nivel de 

conocimiento y actitud sobre normas de bioseguridad en enfermeras del 

servicio de Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo”, concluyó 

que el 57.1 por ciento de las enfermeras presentaron un nivel de 

conocimiento regular sobre normas de bioseguridad, mientras que el 42.9 

presentó un nivel de conocimiento bueno. El 61.9 por ciento de 

enfermeras presentó una actitud regular, mientras que el 38.1 por ciento 

presentó una actitud buena sobre medidas de bioseguridad. La prueba 

Chi cuadrada evidencia que existe relación significativa entre estas 

variables, dado que p = 0.000. 

 

Rodríguez y Saldaña (2013) en su investigación titulada 

“Conocimiento sobre bioseguridad y aplicación de medidas de protección 

de las enfermeras del departamento de Neonatología. Hospital Belén de 

Trujillo” concluyeron que las enfermeras que presentaron un nivel de 
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conocimiento alto cumplen con las medidas de protección en un 88.9%, 

mientras que las enfermeras que tienen un nivel de conocimiento medio 

cumple con las medidas de protección en un 59.3%.  

   

Zavala (2015), en su investigación “Nivel de conocimiento y actitud 

sobre medidas de Bioseguridad del personal de Enfermería. Servicio de 

Emergencia - Hospital Belén de Trujillo”, concluyó que, del total der 

personal de enfermería con buen nivel de conocimiento, el 91.3 por ciento 

tiene una actitud adecuada y el 8.7 por ciento una actitud inadecuada; 

mientras que del total del personal de enfermería con regular nivel de 

conocimiento el 70.6 por ciento una actitud adecuada y el 29.4 una actitud 

inadecuada.  

 

Así mismo, Briceño (2015) en su estudio “Nivel de conocimiento y 

actitudes del personal de enfermería en aplicación de las medidas de 

bioseguridad en el servicio de cirugía A del Hospital Regional Docente de 

Trujillo”, reportó que el 62.5 por ciento del personal que tiene regular nivel 

de conocimiento muestra actitudes favorables, el 12.5 por ciento con nivel 

conocimiento bueno muestra una actitud desfavorable y el 12.5 por ciento 

con nivel de conocimiento muestra una actitud favorable. 

 

Debido a esta problemática y teniendo en cuenta que la bioseguridad 

representa la base para la protección y conservación de la salud del 

personal que labora en los servicios hospitalarios y al haber observado 

durante nuestras prácticas pre-profesionales que la mayoría de 
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profesionales de enfermería durante su turno no aplicaban correctamente 

las medidas de bioseguridad debido a la rutina, sobrecarga laboral o por 

el momento de tensión al que están sometidos constantemente, por eso 

es importante que conozcan y cumplan las precauciones 

universales/estándar de medidas de bioseguridad  en la atención de los 

pacientes. 

 

Es así que nos motiva a realizar el presente trabajo de investigación 

para conocer la realidad del escenario práctico de la enfermera (o) con 

relación a la actitud en bioseguridad, así como también se pretende 

contribuir al cumplimiento adecuado de las medidas de bioseguridad a 

través de la evaluación en el servicio elegido. Por tanto, los resultados de 

este estudio serán de gran ayuda para que se puedan establecer medidas 

de control de infecciones hospitalarias previniendo así los riesgos 

biológicos. Para lo cual nos planteamos la siguiente interrogante: 

      

    PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento y la actitud 

para la práctica de medidas de Bioseguridad en enfermeras del 

servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray – 

Trujillo, 2016? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud 

para la práctica de medidas de bioseguridad en enfermeras que 

laboran en el servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, Trujillo - 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre medidas de 

bioseguridad en enfermeras que laboran en el servicio de 

Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo - 

2016. 

 

 Determinar la actitud para la práctica de medidas de 

Bioseguridad en enfermeras que laboran en el servicio de 

Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo - 

2016. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

 

2.1. DISEÑO O TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal. (Hernández., Fernández y Baptista, 2010). Se desarrolló en 

enfermeras que laboran en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, perteneciente a la provincia de Trujillo, durante los 

meses octubre del 2015 hasta mayo del 2016. 

 

2.2. POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

El universo muestral estuvo conformado por 35 enfermeras que laboran 

en el servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Ser enfermera (o) asistencial y laborar en el servicio de Emergencia 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 Tener como mínimo 6 meses de labor en dichos hospitales. 

 Participar voluntariamente en el presente trabajo de investigación. 

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituido por cada enfermera que labora en el servicio de 

Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y que cumplieron con 

los criterios de inclusión.  
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2.4. INSTRUMENTOS 

Para la recolección de la información se utilizarán 2 instrumentos: 

 

A. CUESTIONARIO DE NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD (ANEXO 01) 

 

Este cuestionario valora el nivel de conocimiento que tiene la 

enfermera sobre bioseguridad. Fue elaborado por Rubiños y Alarcón 

(2012); presenta dos partes: 

 

I. Datos Generales 

Consta de 4 ítems relacionados con edad, sexo, tiempo de labor en 

el servicio y número de pacientes que brinda la atención de 

Enfermería por turno. 

 

II. Preguntas 

Para evaluar el nivel del conocimiento en las enfermeras del 

servicio de Emergencia sobre medidas de bioseguridad, se empleó 

un cuestionario de 20 preguntas, asignándole un valor numérico a 

cada una de las preguntas de acuerdo a la siguiente calificación: 

 

Respuesta incorrecta = 0 puntos 

Respuesta correcta = 1 punto 
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Este instrumento es de carácter individual, presenta un máximo de 20 

puntos y un mínimo de 0 puntos, con la siguiente clasificación de 

niveles: 

 Nivel de conocimiento alto: ………………………..14 - 20 puntos 

 Nivel de conocimiento medio: ……………………...7 - 13 puntos 

 Nivel de conocimiento bajo: …………………………0 - 6 puntos 

 

B. CUESTIONARIO SOBRE ACTITUD PARA LA PRÁCTICA DE 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (ANEXO 02) 

 

Valora la actitud de la enfermera para la Práctica de Bioseguridad. 

Fue elaborado por Sánchez (2005) y modificado por Guevara y 

Mantilla (2006).  

 

Consta de 8 ítems: 7 de complemento único y 1 de complemento 

múltiple, obteniéndose por cada respuesta correcta 1 punto y por cada 

respuesta incorrecta 0 puntos. 

 

Este instrumento es de carácter individual, presenta un máximo de 31 

puntos y un mínimo de 0 puntos, con la siguiente clasificación de 

actitud: 

 

 Actitud para la práctica adecuada…………………16-31 puntos 

 Actitud para la práctica inadecuada…………………≤15 puntos 
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2.5. PROCEDIMIENTO 

Para proceder a la recolección de datos se solicitó permiso para el 

desarrollo del estudio de investigación al Director del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, a la enfermera jefe del Departamento de Enfermería 

y a la enfermera jefe del servicio de Emergencia Adulto, con la finalidad 

de obtener un registro actualizado del profesional de enfermería que se 

encuentra laborando durante el periodo del desarrollo del presente trabajo 

de investigación, de acuerdo al servicio y turno. 

 

Las enfermeras fueron informadas previamente sobre los objetivos y 

propósito de estudio para obtener su permiso y consentimiento de 

participación en la presente investigación, se respetaron 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 cuestionarios (Anexo 01 y 02) 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 30 minutos y se desarrollaron de preferencia en los turnos de tarde o 

noche por menor congestión de trabajo, permaneciendo cerca hasta el 

final por si era necesaria alguna aclaración. 
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Finalmente, los resultados de la investigación fueron comunicados a la 

enfermera jefe del Departamento de Enfermería y a la enfermera jefe del 

servicio de Emergencia a través de un ejemplar de la investigación.  

 

2.6. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Posteriormente a la aplicación de los instrumentos, la información que se 

obtuvo fue revisada para cerciorar que el total de ítems fueron contestados 

por la unidad de análisis, luego se procedió a codificarla para ingresarla 

en una base de datos, utilizando el programa SPSS versión 19.0 para su 

procesamiento. 

 

Para la presente investigación se presenta la información en tablas y 

gráficos estadísticos de simple y doble entrada, con frecuencias numérica 

y porcentuales. Para establecer la relación entre el nivel de conocimiento 

y la actitud para la práctica de bioseguridad, se empleó la Prueba de 

independencia de Criterios X2, con el test Chi Cuadrado, considerando 

que existen evidencias suficientes de significancia estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor al 5% (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 altamente significativa. 
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2.7. CONTROL DE CALIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

CUESTIONARIO DE NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

 

VALIDEZ  

El cuestionario sobre Nivel de conocimiento sobre medidas de 

Bioseguridad fue elaborado, validado y ejecutado por Rubiños y Alarcón, 

en su investigación titulada “Conocimientos y Prácticas en la Prevención 

de Riesgos Biológicos de las Enfermeras del Hospital Belén – 

Lambayeque 2012”.  

 

CONFIABILIDAD 

Se determinó a través del coeficiente de Alpha de Cronbach, obteniendo 

como resultado 0.82, lo cual indica que dicho instrumento es confiable. 

 

CUESTIONARIO SOBRE ACTITUD PARA LA PRÁCTICA DE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD 

 

PRUEBA PILOTO 

El instrumento fue aplicado a 20 enfermeras del Hospital Regional 

Docente de Trujillo que reunieron los criterios de inclusión, con el 

propósito de evaluar la confiabilidad y validez de los mismos. 
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VALIDEZ  

El cuestionario sobre la Actitud para la práctica en medidas de 

bioseguridad, fue elaborado por Sánchez (2005), validado y ejecutado por 

Guevara y Mantilla en su investigación titulada “Nivel de Información y 

Actitud relacionados con la Práctica de Bioseguridad de las enfermeras 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2006” 

 

CONFIABILIDAD 

Se determinó a través del coeficiente de Alpha de Cronbach, 

obteniéndose como resultado 0.71, lo cual indica que dicho instrumento 

es confiable. (Anexo 05) 

 

2.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

En la presente investigación se tuvo en cuenta los principios de: (Pastor 

y León, 1997) 

 Principio de Anonimato: No se publicarán los nombres de los 

sujetos de investigación a quienes se les aplicará los instrumentos de 

recolección de la información. 

 Principio de Confidencialidad: La información compartida será 

exclusivamente de manejo de las investigadoras con los investigados. 

 Principio de Consentimiento Informado: Se informará a los sujetos 

de investigación, sobre el estudio a realizar y se le pide su autorización 

voluntaria para utilizar los diferentes instrumentos elaborados, y que 

los resultados obtenidos sólo se utilizarán para fines de aprendizaje. 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Definición nominal:  

Conocimientos orientados a lograr actitudes y conductas que garantice la 

máxima seguridad del personal de salud frente al riesgo de exposición con 

material orgánico y fluidos corporales potencialmente contaminados 

(Ponce De León, 1998). 

 

Definición operacional:  

El nivel de conocimiento fue categorizado según la puntuación obtenida 

en la siguiente manera: 

 

 Nivel de conocimiento alto: ……………………………..…..14 - 20 puntos 

 Nivel de conocimiento medio: ……………………………..…7 - 13 puntos 

 Nivel de conocimiento bajo: …………………………..……….0 - 6 puntos 
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2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

ACTITUD PARA LA PRÁCTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Definición nominal:  

Es el estado de disposición adquirida y organizada a través de la propia 

experiencia, que incita al personal de enfermería a reaccionar de una 

característica a cada paciente que es atendido (Londoña, 1999). 

 

Definición operacional:  

 

Se operacionalizó de la siguiente manera: 

 Actitud para la práctica adecuada        ………………………16-31 puntos 

 Actitud para la práctica inadecuada …………………….……≤15 puntos 
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III. RESULTADOS   
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TABLA 1 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN 

ENFERMERAS QUE LABORAN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – TRUJILLO, 2016 

 

 

 

              

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario 

 

  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

N° 

 

% 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

20 

 

15 

 

57.1 

 

42.9 

 

TOTAL 

 

35 

 

100.0 
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TABLA 2  

 

 

ACTITUD PARA LA PRÁCTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN 

ENFERMERAS QUE LABORAN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – TRUJILLO, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del test aplicado 

 

  

 

ACTITUD PARA LA PRÁCTICA 

 

N° 

 

% 

 

ADECUADA 

 

19 

 

54.3 

 

INADECUADA 

 

16 

 

45.7 

 

TOTAL 

 

35 

 

100.0 
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TABLA 3  

 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUD PARA 

LA PRÁCTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS 

QUE LABORAN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

VICTOR LAZARTE ECHEGARAY – TRUJILLO, 2016 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de los cuestionarios 

 

 

 

  

 
ACTITUD PARA LA PRÁCTICA EN 

BIOSEGURIDAD 
 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
ADECUADA INADECUADA TOTAL 

 N° % N° %  

 

ALTO 

 

14 

 

70.0 

 

6 

 

30.0 

 

20 

 

MEDIO 

 

5 

 

33.3 

 

10 

 

66.7 

 

15 

 

TOTAL 

 

19 

 

54.3 

 

16 

 

45.7 

 

35 

X² = 4.644                 p = 0.0312         Significativo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas 

de infección en servicios de salud, vinculadas a accidentes por exposición 

a sangre y fluidos corporales (Soto y Olano, 2002). 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 (Lubo, Jiménez y Quevedo, 2004).  

 

En la actualidad las enfermedades infecciosas son un problema de 

salud pública por las altas tasas de mortalidad mundial. Los accidentes 

biológicos son fuentes potenciales de enfermedades serias entre los 

trabajadores de salud (Domínguez, 2011). A continuación, se hace 

análisis de los resultados encontrados 

 

La tabla 1 muestra la distribución del personal de enfermería según 

el nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad del servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray; donde se puede 

observar que el 57.1 por ciento tiene un nivel de conocimiento alto, 

mientras que el 42.9 por ciento tiene un nivel de conocimiento medio y no 

se encontró ninguna enfermera con nivel de conocimiento bajo. 

 

Estos resultados encontrados son similares a los reportados por 

Guevara y Mantilla (2006) en su investigación “Nivel de Información y 
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Actitud relacionados con la práctica de bioseguridad de las enfermeras del 

Hospital Regional Docente de Trujillo”, quienes concluyeron que un 45.5 

por ciento obtuvo un nivel de información bueno y el mismo porcentaje 

obtuvo un nivel de información regular. 

 

Así también coinciden con Soto y Olano (2002) quienes en su 

estudio sobre “Conocimiento y Cumplimiento de Medidas de Bioseguridad 

en personal de enfermería del Hospital Almanzor Aguinaga. Chiclayo” 

reportan que las enfermeras y los técnicos de enfermería de la Unidad de 

Centro Quirúrgico tuvieron un nivel de conocimiento 85.5 por ciento bueno 

y 14.54 por ciento regular.  

 

Lubo, Jiménez y Quevedo (2004), en su investigación sobre 

“Conocimiento y aplicación de las normas de bioseguridad por el 

profesional de Enfermería de un hospital público tipo IV del Estado Zulia” 

(Venezuela), concluyeron que el 98,33 por ciento de las enfermeras 

encuestadas tenía un nivel de conocimiento alto. 

 

Otro estudio con resultados similares realizado por Zavala (2015), 

en su investigación “Nivel de conocimiento y actitud sobre medidas de 

Bioseguridad del personal de Enfermería. Servicio de Emergencia del 

Hospital Belén de Trujillo”, concluyó que el 55 por ciento tienen un nivel 

de conocimiento bueno, y el 45 por ciento tiene un nivel de conocimiento 

regular.  
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Los resultados de la presente investigación difieren con el estudio de 

Cavero y Sánchez (2004) sobre “Nivel de conocimiento y actitud de la 

enfermera frente a las infecciones hospitalarias del Hospital Belén de 

Trujillo”, en el que se encontró que el 70.7 por ciento de las enfermeras 

poseen un regular nivel de conocimiento, el 27.6 por ciento presenta un 

nivel de conocimiento malo y solo el 1.7 por ciento un nivel de 

conocimiento bueno. Este estudio si bien analiza el conocimiento sobre 

infecciones intrahospitalarias está directamente ligado a la aplicación de 

normas de bioseguridad, según refiere Malagón y Álvarez (2008), cuando 

menciona que el tema sobre bioseguridad adquiere especial relevancia 

cuando se maneja las infecciones intrahospitalarias. 

 

Los hallazgos encontrados en el presente estudio pueden atribuirse 

al constante interés que tiene la institución hospitalaria en brindar 

capacitaciones continuas sobre medidas de bioseguridad a su personal 

de salud, ya que éstas van a proteger la salud e integridad física del 

personal, dentro del cual está la enfermera, con la finalidad de que se 

brinde una atención de calidad y así prevenir infecciones hospitalarias 

(Morales, 2002). 

 

Así también se considera que los servicios de emergencia son una 

puerta de entrada para la adquisición de infecciones en la atención al 

paciente, durante la cual no se conoce el tipo de patología con la que 

puede estar ingresando al servicio, a diferencia de otra área de 

hospitalización en que mayormente llegan pacientes con una impresión 
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diagnóstica o un diagnóstico definitivo que pueda orientar al personal de 

estas áreas en el uso de equipos de protección personal específicos al 

riesgo biológico del paciente.  Es por esta razón que la norma de 

bioseguridad considera a los procedimientos realizados en el servicio de 

emergencias como procedimientos de riesgo, por ello establece que: el 

personal del servicio de emergencia debe usar en forma permanente las 

barreras establecidas (MINSA, 2005). 

 

El bajo conocimiento del personal de enfermería sobre medidas de 

bioseguridad aumenta el riesgo de mayor exposición a infecciones 

intrahospitalarias, por eso se considera que el conocimiento es el 

elemento más importante que posee un individuo para poder desarrollar 

la percepción de riesgo necesario para proteger su salud. De lo cual se 

concluye que el conocimiento sobre medidas de bioseguridad es 

necesario para que sea eje de interés en la formación de las enfermeras, 

aunado al desarrollo de habilidades y destrezas, siendo la base para el 

desempeño profesional y laboral (Salazar, 2008). 

 

Por otro lado, si tenemos en cuenta que el nivel de conocimiento es 

el proceso de adquirir nuevos conocimientos empíricos y su aplicación en 

el desempeño de la práctica y sabiendo que la bioseguridad es un 

conjunto de medidas, normas y procedimientos, destinados a minimizar 

y/o controlar el riesgo biológico, es necesario que el profesional de 

enfermería debe estar en constante capacitación sobre aspectos de 

bioseguridad para una mayor concientización. 
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La tabla 2 muestra la distribución del personal de enfermería según 

actitud para la práctica de medidas de bioseguridad del servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en la que se puede 

apreciar que el 54.3 por ciento presenta una actitud adecuada y un 45.7 

por ciento una actitud inadecuada. 

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Cuyubamba 

(2003), en su estudio sobre “Conocimientos y aplicación de las medidas 

de Bioseguridad por el profesional de Enfermería del Hospital Félix 

Mayorca Soto, Tarma”, donde concluyó que el 70 por ciento tiene una 

actitud intermedia, 30 por ciento actitud favorable y ninguno una actitud 

desfavorable.  

 

De igual manera, son semejantes a los de Guevara y Mantilla (2006), 

en su estudio “Nivel de Información y actitud relacionados con la práctica 

de bioseguridad de las enfermeras del Hospital Regional Docente de 

Trujillo”, quienes reportaron que el 84.8 por ciento realiza prácticas 

adecuadas. 

 

Pérez y Prada (2012) en su estudio “Nivel de conocimiento y actitud 

sobre normas de bioseguridad en enfermeras del servicio de Cirugía 

Hospital Regional Docente de Trujillo” concluyeron que el 61.9 por ciento 

presentaron una actitud regular sobre normas de bioseguridad, mientras 

que el 38.1 por ciento presenta una actitud buena sobre medidas de 

bioseguridad. 
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Así también, Zavala (2015) en su investigación titulada “Nivel de 

Conocimiento y actitud sobre medidas de bioseguridad del personal de 

enfermería. Servicio de emergencia-Hospital Belén de Trujillo.” concluyó 

que el 77.5 por ciento tiene una actitud adecuada y el 22.5 por ciento una 

actitud inadecuada. 

 

Los resultados encontrados difieren con los de Chávez (2010), en su 

investigación sobre “Nivel de conocimiento y aplicabilidad de normas de 

bioseguridad del Hospital Belén de Trujillo”, quien encontró que el 74.36 

por ciento de las enfermeras realizan prácticas inadecuadas y el 25.64 por 

ciento prácticas adecuadas. 

 

Según estos resultados se entiende que, la actitud es el estado de 

disposición adquirida para el aprendizaje y está organizada a través de la 

propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera 

característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones 

(MINSA, 2005); por lo cual, el personal de enfermería que labora en el 

servicio de emergencia se encuentra expuesto a diversos riesgos de 

índole biológica como el contacto con sangre y otros fluidos corporales de 

los pacientes, siendo importante que comprenda el riesgo que existe de 

adquirir una enfermedad infectocontagiosa cuando no se adopta una 

actitud adecuada sobre medidas de bioseguridad.  

 

Los profesionales de enfermería deben mostrar un amplio 

conocimiento sobre medidas de bioseguridad y cumplir los estándares 
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establecidos en la institución hospitalaria con el fin de prevenir 

enfermedades surgidas de los factores de riesgo a los cuales pueden 

estar expuestos en diversos servicios, principalmente en el servicio de 

emergencia, adoptando así una actitud adecuada durante la atención que 

brinda durante su turno, la cual le permita enfrentar situaciones que 

pongan en riesgo su salud (Cárdenas, 2010). 

 

Así mismo, el cumplir con las normas de bioseguridad encaminadas 

a la prevención de riesgo laboral constituye también, un importante aporte 

para la práctica, la educación e investigación de la enfermería, siendo 

preciso resaltar que cada enfermera en su área de trabajo, su interrelación 

con este y su necesidad de prestar salud es lo primero y más importante; 

por lo tanto tiene que estar en capacidad de conocer sus características, 

fortalezas y debilidades donde su desenvolvimiento definitivamente va a 

depender de ello  para que desarrollen una actitud adecuada, ya que el 

riesgo a sufrir un accidente biológico es continuo. 

 

Por otro lado, es importante que el personal de enfermería participe 

constantemente en las capacitaciones que brinda la institución 

hospitalaria para que de esta manera mejore y/o adopte una actitud 

adecuada sobre medidas de bioseguridad lo cual puede influenciar en su 

comportamiento o práctica y así logre una mayor concientización acerca 

de las actividades y/o procedimientos que implican un riesgo para su 

salud. 
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La tabla 3 muestra la relación entre el nivel de conocimiento y la 

actitud para la práctica de medidas de bioseguridad del servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, y que, del total de 

enfermeras con alto nivel de conocimiento, el 70 por ciento tiene una 

actitud adecuada, y el 30 por ciento tiene una actitud inadecuada para la 

práctica de medidas de bioseguridad. Mientras que, del total de 

enfermeras con un nivel de conocimiento medio, el 33.3 por ciento tiene 

una actitud adecuada y el 66.7 por ciento tiene una actitud inadecuada 

para la práctica de medidas de bioseguridad. Así mismo se observa un 

valor chi cuadrado de 4.644 con probabilidad 0.0312, siendo significativo, 

lo que indica que hay relación entre las variables de estudio. 

 

Los resultados de la presente investigación se asemejan al estudio 

de Arista y Chavarri (2012), en su estudio sobre “Nivel de conocimiento y 

prácticas de bioseguridad respecto a contaminantes biológicos en las 

enfermeras de áreas críticas de un hospital público, Trujillo 2012”, donde 

concluyeron que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento 

de las enfermeras y las prácticas de medidas de Bioseguridad con 

respecto a contaminantes biológicos con un 81.3 por ciento. 

 

Pérez y Prada (2012) en su estudio sobre “Nivel de conocimiento y 

la actitud sobre normas de Bioseguridad en enfermeras del Servicio de 

Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo”, concluyeron que a 

través de la prueba Chi Cuadrado se evidencia que existe relación 
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significativa entre estas variables, dado que el valor de p es igual a 0.000 

(p < 0.001). 

 

Rodríguez y Saldaña (2013) en su investigación titulada 

“Conocimiento sobre bioseguridad y aplicación de medidas de protección 

de las enfermeras del departamento de Neonatología. Hospital Belén de 

Trujillo” concluyeron que estos criterios presentan dependencia 

significativa (p=0.032 < 0.05); es decir que existe relación entre el nivel de 

conocimiento y la aplicación de las medidas de protección sobre 

bioseguridad. 

 

Así mismo, Briceño (2015) en su estudio “Nivel de conocimiento y 

actitudes del personal de enfermería en aplicación de las medidas de 

bioseguridad en el servicio de cirugía A del Hospital Regional Docente de 

Trujillo”, reportó que aplicando la prueba estadística de independencia de 

criterios Chi cuadrado es significativa la relación entre las dos variables 

de estudio de 6.857 con probabilidad p=0.032. 

 

Estos resultados demuestran que el profesional de enfermería tiene 

conocimiento sobre bioseguridad entre alto y medio, que indica un nivel 

suficiente del cumplimiento normativo pertinente sobre bioseguridad, lo 

que garantiza una población trabajadora sana y un ambiente de trabajo 

generador de condiciones favorables conducentes a una alta calidad de 

vida afianzado en los máximos principios éticos, la toma de conciencia y 

responsabilidad del ejercicio profesional, enmarcado en los saberes 
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fundamentales cognoscitivos, procedimentales y actitudinales en pro de 

proporcionar el cuidado para la salud libre de riesgos (Rodríguez y 

Saldaña, 2013). 

 

Es indudable que el hecho de atender a pacientes en el servicio de 

Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en donde el personal 

de enfermería tiene que afrontar a diarios las exigencias y presiones no 

solo de pacientes sino también de los familiares, amistades, entre otros, 

esto motiva a que el personal de enfermería no solo tenga que cumplir 

estrictamente procedimientos que conlleven al cuidado del paciente, sino 

también la necesidad de actualizar su conocimientos y tener actitudes 

favorables para brindar una atención adecuada y disminuir el riesgo a 

adquirir o transmitir infecciones en el medio hospitalario, en el cual están 

involucradas las normas de medidas de bioseguridad, lo que se ve 

reflejado en los resultados del presente estudio. 

 

Es así que la capacitación continua en el área de enfermería es una 

herramienta fundamental para la atención del paciente, el desarrollo 

profesional y personal, de forma que sustente sus intervenciones del 

cuidado basados en la experiencia y en consecuencia iniciará a 

desarrollar un pensamiento crítico que le ayude a la toma de decisiones 

asertivas y la solución de problemas cotidianos que se presenten en su 

campo de trabajo. Finalmente, el profesional de enfermería debe estar 

capacitado en el manejo de riesgos biológicos, porque están revestidas 

en posibilidades de accidentes, debido a que están en mayor relación con 
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los pacientes, con material biológico, etc. generado en la actividad 

asistencial de salud.  

 

Por ello, la relación entre las variables de la presente investigación 

es claramente significativa, en tal sentido, a mayor conocimiento sobre 

normas de bioseguridad que la enfermera adquiera, mayor será la 

predisposición para conservar una buena actitud en su labor profesional; 

de lo contrario, a menor conocimiento sobre medidas de bioseguridad, 

menor será la actitud a desarrollar en su campo profesional; siendo 

necesario continuar con el esfuerzo que se realiza en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, en sus programas de capacitación periódicas sobre 

medidas de bioseguridad. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

- El 57.1 por ciento de enfermeras presenta un nivel de conocimiento alto 

sobre medidas de bioseguridad. 

 

- El 54.3 por ciento de enfermeras presenta una actitud adecuada para la 

práctica de medidas de bioseguridad. 

 

- Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y la actitud para la práctica de medidas de bioseguridad en 

las enfermeras que laboran en el servicio de emergencia del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray (p=0.0312) 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

- Continuar realizando investigaciones en otros servicios e instituciones 

de salud, así como se promuevan otros estudios cuantitativos y 

cualitativos relacionados con el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 

 

- Las autoridades de la institución hospitalaria, especialmente el 

departamento de enfermería, debe elaborar, formular y promover 

programas de capacitación permanente sobre la prevención de riesgos 

biológicos, asimismo estrategias de educación continua y permanente 

orientado a facilitar la actualización sobre las medidas de bioseguridad, 

a fin de que puedan afianzar sus conocimientos y ponerlos en práctica. 

 

- El profesional de enfermería debe monitorear, supervisar y evaluar de 

forma periódica la correcta práctica de los diversos procedimientos en 

el proceso de atención a las personas y el uso de equipos de 

bioseguridad. 

 

- Promover la elaboración de manuales y protocolos de atención en 

concordancia con los requerimientos establecidos por la OPS, y que 

deben estar al alcance de todos los profesionales que laboran en el 

hospital. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO Y 

ANCIANO 

 

CUESTIONARIO  

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

            Autor: Rubiños, S. y Alarcón, M. (2012) 

 

INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (x) la respuesta que usted crea 

conveniente, respondiendo con objetividad y sinceridad las siguientes 

preguntas. Se mantendrá anónima su identidad y agradecemos su 

colaboración por anticipado. 

 

I. DATOS GENERALES:  

1.1 Edad _________ 

1.2. Sexo (F) (M) 

1.3. Tiempo de labor en el servicio _____________ 

1.4. Número de pacientes que brinda la atención de enfermería por 

turno____ 

 

II. PREGUNTAS: 

 

2.1. ¿Qué son riesgos biológicos? 

a) Son microorganismos vivos capaces de originar enfermedades 

profesionales. 

b) Son sustancias riesgosas vinculadas a las condiciones de trabajo en 

relación con el hombre. 

c) Incluyen residuos sanitarios, muestras de 

un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede 

resultar patógena. 

d) N.A 
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2.2. Son microorganismos procariotas, unicelulares sencillos. También 

se encuentran en el ambiente; aunque algunas de ellas son a 

virulentas, otras son capaces de provocar enfermedades 

potencialmente mortales. Este concepto le pertenece a: 

a) Hongos 

b) Virus 

c) Bacterias 

d) Parásitos 

 

2.3. Son las partículas infecciosas de menos tamaño, están formados por 

ácidos desoxirribonucleico ADN o ácido ribonucleico ARN, así como 

por las proteínas necesarias para su replicación y patogenia. 

a) Hongos 

b) Virus 

c) Bacterias 

d) Parásitos 

 

2.4. ¿Cuáles son las vías de transmisión de los riesgos biológicos? 

a) Vía respiratoria, vía digestiva, vía dérmica, Vía intradérmica, vía 

mucosa. 

b) Vía respiratoria, vía sexual, vía dérmica 

c) Vía respiratoria, vía digestiva, vía dérmica, vía intradérmica. 

d) Vía dérmica, vía intradérmica, vía sexual, vía mucosa. 

 

2.5.  Indique Ud. cuáles son las enfermedades más comunes al estar en 

contacto con riesgos biológicos: 

a) TBC, VIH/SIDA, Hepatitis B, C 

b) TBC, VIH/SIDA, Fiebre Tifoidea. 

c) Neumonía, TBC, Hepatitis A 

d) Meningitis, Neumonía, TBC, VIH/SIDA. 
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2.6. Señale en la clasificación de los riesgos biológicos, cuál es lo 

incorrecto: 

a) Agente biológico del grupo 1: Aquel que resulta poco probable que 

cause una enfermedad en el hombre. 

b) Agente Biológico del grupo 2: Aquel que pueda causar una enfermedad 

en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores. 

c) Agente Biológico del grupo 3: Aquel que puede causar una enfermedad 

grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, 

siendo poco probable que se propague a la colectividad. 

d) Agente Biológico del grupo 4: Aquel que causando una enfermedad 

grave en el hombre supone un riesgo peligroso para los trabajadores. 

 

2.7. ¿Qué es bioseguridad? 

a) Conjunto de normas o actitudes que tienen como objetivo prevenir los 

accidentes en el área de trabajo. 

b) Es la disciplina encargada de vigilar la calidad de vida del trabajador de 

salud. 

c) 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. 

d) Actividad dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores. 

 

2.8. Los principios de Bioseguridad son: 

a) Protección, aislamiento y universalidad 

b) Universalidad, barreras protectoras y manejo de material contaminado. 

c) Barreras protectoras, universalidad y control de infecciones. 

d) Universalidad, control de infecciones, aislamiento. 
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2.9. Cuando usted está en contacto directo con el paciente utiliza las 

medidas de precaución estándar, la cual se define de la siguiente 

manera: 

a) Son medidas que se toman en cuenta cuando sabemos que el paciente 

está infectado y así evitar las trasmisiones cruzadas de 

microorganismos. 

b) Principio que indica que durante las actividades de atención a pacientes 

o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales, se debe aplicar 

técnicas y procedimientos con el fin de protección del personal de salud 

frente a ciertos agentes. 

c) No es necesario utilizar las precauciones estándares en los pacientes. 

d) Es la disciplina encargada de vigilar la calidad de vida del trabajador de 

salud. 

 

2.10. El lavado de manos es la forma más eficaz de prevenir la 

contaminación cruzada entre pacientes, personal hospitalario, y se 

debe realizar: 

a) Después del manejo de material estéril. 

b) Antes y después de realizar un procedimiento, después de estar en 

contacto con fluidos orgánicos o elementos contaminados. 

c) Siempre que el paciente o muestra manipulada este infectado. 

d) Se realiza después de brindar cuidados al paciente, al estar en contacto 

con fluidos corporales. 

 

2.11. Señale el orden en que se debe realizar el lavado de manos clínico 

a)  Mojarse las manos- friccionar palmas, dorso, entre dedos, uñas 

durante 10-15segundos, frotar el dorso de los dedos de una mano 

contra la palma de la mano puesta, manteniendo unidos los dedos, 

rodear el pulgar izquierdo con la mano derecha y viceversa, - enjuagar 

con agua corriente de arrastre- secarse con toalla de papel. 

b) Mojarse las manos-aplicar de 3-5 ml de jabón líquido - friccionar 

palmas, dorso, entre dedos, frotar el dorso de los dedos de una mano 

contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos, 

rodear el pulgar izquierdo con la mano derecha y viceversa, frotar la 
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punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, con movimientos de rotación, enjuagar con agua corriente de 

arrastre- secarse con toalla de papel. 

c) Mojarse las manos - enjuagar con agua corriente de arrastre - aplicar 

de 3-5 ml de jabón líquido, frotar el dorso de los dedos de una mano 

contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos, 

rodear el pulgar izquierdo con la mano derecha y viceversa, - enjuagar 

con agua corriente de arrastre, secarse con toalla de papel. 

d) Aplicar jabón líquido, mojarse las manos, friccionar las palmas, dorso, 

entre dedos, uñas durante 10-15 segundos, frotar el dorso de los dedos 

de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos 

los dedos, rodear el pulgar izquierdo con la mano derecha y viceversa, 

enjuagar con agua corriente de arrastre, secarse con papel toalla. 

 

2.12. ¿Cuándo se debe usar las barreras de protección personal? 

a) Al estar en contacto con pacientes de TBC, VIH, Hepatitis B. 

b) En todos los pacientes. 

c) Pacientes post operados. 

d) Pacientes inmunodeprimidos- inmunocomprometidos. 

 

2.13. ¿Cuál es la finalidad del uso de la mascarilla? 

a) Sirve para prevenir la transmisión de microorganismos que se 

propagan a través de aire. 

b) Evitar la transmisión cruzada de infecciones. 

c) Se usa en procedimientos que puedan causar salpicaduras. 

d) Al contacto con pacientes con TBC. 

 

2.14. Con respecto al uso de guantes es correcto: 

a) Sustituye el lavado de manos 

b) Sirve para disminuir la transmisión de gérmenes de paciente a las 

manos del personal y viceversa. 

c) Protección total contra microorganismos. 

d) Se utiliza guantes sólo al manipular fluidos y secreciones corporales.  
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2.15. ¿Cuándo se debe utilizar los elementos de protección ocular? 

a) Solo se utiliza en centro quirúrgico. 

b) Utilice siempre que esté en riesgo en procedimientos invasivos que 

impliquen salpicaduras de sangre a la mucosa ocular o cara. 

c) En todos los pacientes. 

d) Al realizar cualquier procedimiento. 

 

2.16. ¿Cuál es la finalidad de usar mandil? 

a) Evitar la exposición a secreciones, fluidos, tejidos o material 

contaminado. 

b) Evitar que se ensucie el uniforme. 

c) El mandil nos protege de infecciones intrahospitalarias. 

d) Solo es un medio de identificación profesional. 

 

2.17. Ud. después que realiza un procedimiento invasivo, ¿cómo elimina 

el material punzocortante, para evitar infectarse por riesgos 

biológicos? 

a) Hay que encapsular las agujas antes de tirarlas en el contenedor. 

b) Eliminar sin encapsular las agujas en un contenedor de paredes 

rígidas, y rotuladas para su posterior eliminación. 

c) Para evitar que otra persona se pinche, primero se encapsula las 

agujas y se elimina en un contenedor. 

d) Eliminar las agujas en la bolsa roja. 

 

2.18. Las vacunas vencidas o inutilizadas, apósitos con sangre humana, 

hemoderivados, elementos punzocortantes que estuvieron en 

contacto con pacientes, que tipo de residuos son: 

a) Residuos especiales 

b) Residuo común 

c) Residuos biocontaminados. 

d) Residuos peligrosos. 
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2.19. Son aquellos residuos peligrosos generados en los hospitales, con 

características físicas y químicas de potencial peligro por lo 

corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo y reactivo para la persona 

expuesta. Este concepto le corresponde a:  

a) Residuos radioactivos 

b) Residuos especiales 

c) Residuos químicos peligrosos 

d) Residuos biocontaminados. 

 

2.20.  Los residuos generados en administración, aquellos provenientes 

de la limpieza de jardines, patios, áreas públicas, restos de la 

preparación de alimentos; este concepto corresponde a: 

a) Residuo común. 

b) Residuo contaminado. 

c) Residuo peligroso 

d) Residuo doméstico. 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO Y 

ANCIANO 

 

CUESTIONARIO 

ACTITUD PARA LA PRÁCTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

                                                                                   Autor: Sánchez, J. (2005) 

     Modificado por: Guevara, L. y Mantilla, J. (2006) 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, se les presenta algunos ítems, por favor 

lea cuidadosamente y marque con un CÍRCULO la respuesta que considere 

correcta Ud. Contará con un tiempo máximo de 15 minutos para su desarrollo. 

 

1. ¿En cuál de las situaciones descritas Ud., debería lavarse las 

manos? 

a. Solo antes de colocarse los guantes. 

b. Después de ponerse la ropa protectora. 

c. Antes y después de cada procedimiento con el paciente. 

d. Después de ingresar a la unidad del paciente. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

2. ¿Qué actitud tomaría Ud., si se manchara las manos con solución 

de lejía (hipoclorito de sodio) al 0.05%? 

a. Lavado de manos con agua y jabón con mucho cuidado. 

b. Lavado de manos con peróxido de hidrógeno al 6%. 

c. Lavado de manos con alcohol yodado. 

d. Lavado con agua solamente. 

e. Ninguna. 

 

3. Si el contacto con la sangre ha ocurrido en una superficie cutánea no 

intacta, Ud. haría lo siguiente: 

a. Limpiar la zona con gasa estéril y alcohol yodado. 

b. Lavar la zona solamente con agua. 
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c. Lavar la zona solamente con agua y jabón tan pronto sea posible. 

d. Tomar antibióticos. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

4. Si la mucosa entra en contacto con sangre, Ud. debe realizar: 

a. Lavar con agua y jabón inmediatamente. 

b. Además de usar agua y jabón, usar un antiséptico alcalino. 

c. Lavar abundantemente con agua y/o suero fisiológico a chorro. 

d. Limpiar la zona con algodón o gasa estéril. 

e. N.A 

 

5. Si sufre un accidente con un objeto punzocortante contaminado 

con sangre, Ud. realiza lo siguiente: 

a. Hacer sangrar la herida. 

b. Lava considerablemente con agua y jabón. 

c. Someterse a la prueba de anticuerpos contra VIH y Hepatitis. 

d. Informar al departamento de epidemiología de la institución. 

SON CIERTAS: 

A) a y b     B) b, c y d     C) b y c  D) Todas. 

 

6. Inmediatamente después de administrar un medicamento 

parenteral, si Ud., decide colocar el casquete a la aguja lo hace de 

la siguiente forma:  

a. Utilizando técnica de “dos manos” 

b. Utilizando técnica de “una sola mano” 

c. Desconoce. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

7. ¿En cuál de las situaciones descritas, Ud., podría obviar el uso de 

guantes? 

a. Al colocar una venoclisis. 

b. Al manipular paquetes sanguíneos. 

c. Al aspirar secreciones traqueobronquiales. 
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d. Al atender a un paciente con VIH no complicado. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

8. ¿Qué precauciones debe tomar para los siguientes tipos de 

pacientes? Enumerar en el recuadro usando las alternativas. 

 

Habitación: Común (1), Privado cerrado (2), Privado abierto (3), No sabe 

(en blanco) 

Máscara: SÍ (1),  NO (2),   NO SABE (en 

blanco) 

Guantes: SÍ (1),  NO (2),   NO SABE (en 

blanco) 

Mandilón: SÍ (1),  NO (2),   NO SABE (en 

blanco) 

 

 

CASOS HABITACIÓN MÁSCARA GUANTES MANDILÓN 

Paciente con 

sepsis por 

Staphylococcus 

resistente. 

    

Paciente con VIH 

no complicado. 

    

Paciente con 

infección por 

Pseudomona 

aureguinosa. 

    

Paciente con TB 

pulmonar activa 

multidrogo 

resistente. 

    

Paciente con 

diarrea aguda de 

etiología 

infecciosa. 

    

Paciente con 

Meningitis 

meningocócica. 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO Y 

ANCIANO 

 

RESPUESTAS CLAVES DEL CUESTIONARIO DE NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD 

 

PREGUNTAS 

2.1  c    2.2 c    2.3. b 

2.4 a    2.5 a    2.6. c 

2.7 c    2.8 b    2.9 b 

2.10 b    2.11 b    2.12 b 

2.13 a    2.14    b    2.15 b 

2.16 a    2.17 b    2.18 c 

2.19 a    2.20 a 
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ANEXO 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO Y 

ANCIANO 

 

RESPUESTAS CLAVES DEL CUESTIONARIO DE ACTITUD PARA LA 

PRÁCTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

1. c 

2. a 

3. a 

4. c 

5. d 

6. b 

7. e 

8. a. 3   1  1  1 

b. 1   1  1  1 

c. 3   1  1  1 

d. 3   1  1  1 

e. 1   2  1  2 

f.  2   1  1  1  
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ANEXO 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO Y 

ANCIANO 

 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE ACTITUD PARA LA 

PRÁCTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

 

𝛼 = [
𝐾

𝐾 − 1
] [1 −

∑ =  ₁𝑆𝑖
2 𝑘

𝑖  

𝑆𝑡
2 ] 

 

𝛼 =  [
31

31 − 1
] [1 −

11.14

(6.5)2
] 

 

𝛼 = 0.713321 
 

α=0.71 
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ANEXO 06 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Yo, __________________________________________identificada (o) con 

DNI: _________________, declaro que acepto participar en la investigación 

“Nivel de Conocimiento y Actitud para la Práctica de Bioseguridad en 

enfermeras de una institución hospitalaria, Trujillo-2016”, siendo realizada por 

bachilleres de la Escuela de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Amaya Monzón Magali Rosmery y Del Castillo Sáenz Vanessa Milagros, 

asesoradas por la Dra. Pérez Valdez Celixa Lucía. La presente investigación 

tiene por objetivo establecer la relación que existe entre el nivel de 

conocimiento y la actitud para la práctica de medidas de Bioseguridad en 

enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

Trujillo-2016. 

 

Después de haber sido informada(o) doy mi consentimiento para realizar el 

cuestionario, asumiendo que las informaciones dadas serán solamente de 

conocimiento de las investigadoras y de su asesora, quienes garantizarán el 

secreto y respeto a mi privacidad. 

 

 

 

_________________________________ 

Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

Yo, Dra. LUCÍA CELIXA PÉREZ VALDEZ, Docente del Departamento 

académico Enfermería en Salud del Adulto y Anciano, de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con código N° 

___________ hago constar a través del presente documento la asesoría del 

proyecto de investigación titulado: “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD 

PARA LA PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD EN ENFERMERAS DE UNA 

INSTITUCIÓN HOSPITALARIA, TRUJILLO-2016”.  

El cual pertenece a las Bachilleres de Enfermería: 

 

- AMAYA MONZÓN, MAGALI ROSMERY   

- DEL CASTILLO SÁENZ, VANESSA MILAGROS 

 

Expido la presente constancia, para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

 

       Trujillo,    mayo del 2016 

 

 

     ______________________________  

                   Dra. Pérez Valdez, Celixa Lucía 

           Código N°  


