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RESUMEN 
 

 

La presente investigación cuantitativa - correlacional de corte transversal se 

realizó en el distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, teniendo como 

propósito determinar la relación entre el nivel de conocimiento y aplicación de prácticas 

de medidas de bioseguridad de los profesionales de Enfermería del hospital Leoncio 

prado Huamachuco – 2016. El universo muestral estuvo conformado por 70 

profesionales de enfermería asistenciales. Se utilizaron dos instrumentos, el primero fue 

para medir el nivel de conocimiento sobre bioseguridad y el segundo una lista de cotejo 

para verificar la aplicación de prácticas de medidas de bioseguridad de los profesionales 

de enfermería. El análisis de la relación entre las variables de estudio se realizó 

mediante la prueba de Chi Cuadrado(x2). Se encontró que el 21.4% de los 

enfermeras(os) tienen un nivel de conocimiento bueno sobre bioseguridad y el 64.3% 

tienen nivel de conocimiento regular y el 14.3% tienen un nivel de conocimiento 

deficiente. Respecto a la aplicación de prácticas de bioseguridad los resultados 

muestran que el 84.3% de los enfermeras(os) si aplican las prácticas de medidas de 

bioseguridad mientras que en un 15.7% no lo aplican. Se encontró que existe relación 

estadísticamente significativa entre las variables de estudio: nivel de conocimiento y la 

aplicación de prácticas de las medidas de bioseguridad. 

 

 

 Palabras clave: Nivel de Conocimiento sobre Bioseguridad, Aplicación de prácticas de 

medidas de bioseguridad de los enfermeros. 
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ABSTRACT 

 

 

This quantitative research - correlational cross-cut was made in the district of 

Huamachuco, Sánchez Carrión Province, with the purpose to determine the 

relationship between the level of knowledge and application of practices of 

biosecurity measures of nursing professionals hospital Leoncio meadow 

Huamachuco - 2016. The sample universe consisted of 70 nursing care 

professionals. Two instruments were used, the first was to measure the level of 

knowledge on biosafety and the second a checklist to verify the application of 

biosecurity measures practices of nurses. The analysis of the relationship 

between the study variables was performed by Chi Square test (x2). It was found 

that 21.4% of nurses (I) have a good level of knowledge on biosafety and 64.3% 

had regular knowledge level and 14.3% have a poor level of knowledge. 

Regarding the application of biosecurity practices the results show that 84.3% of 

nurses (ren) if applicable practices biosecurity measures while 15.7% do not 

apply. It was found that there is a statistically significant relationship between the 

study variables, level of knowledge and implementation of biosecurity practices. 

 

 Keywords: Biosafety Level Knowledge, Application biosecurity practices of 

nurses. 
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INTRODUCCION 
 

El riesgo a infección por agentes biológicos,  es reconocido 

como uno de los problemas más importantes que se presentan en las 

personas que prestan servicios en el   campo de la salud, sobre todo 

en los profesionales de enfermería, ya que en su rol de especialistas 

clínicos tienen contacto directo y continuo con el paciente,  realizando 

actividades diarias de atención asistencial que involucran 

procedimientos quirúrgicos de todo tipo, éstos a su vez implican 

exposición a agentes patógenos (Arellano, 2002). 

 

 

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria se 

encuentran entre las principales causas de muerte y de incremento de 

la morbilidad en pacientes hospitalizados por lo que representan una 

carga considerable tanto para el paciente y su familia como para la 

salud pública (Luna y Cols, 2009). 

 

 

 En la actualidad se reconoce que la seguridad y, en particular, 

la seguridad biológica son importantes cuestiones de interés 

internacional, esto debido a los recientes acontecimientos mundiales 

que han puesto de manifiesto la existencia de nuevas amenazas para 

la salud pública derivadas de la liberación o la manipulación indebida 
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a agentes y toxinas microbianos (Organización Mundial de la Salud, 

2008). 

 

 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

el número de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo, 

que anualmente se cobra más de 2 millones de vidas, parece estar 

aumentando debido a la rápida industrialización de algunos países. 

Más aún, una nueva evaluación de los accidentes y las enfermedades 

profesionales indica que el riesgo de contraer una enfermedad 

profesional se ha convertido en el peligro más frecuente al que se 

enfrentan los trabajadores en sus empleos (Maia, 2009). 

 

A nivel Mundial, para Junio de 1999 según el Centro de Control 

de Enfermedades de Estados Unidos había reportado que 191 

trabajadores estadounidenses habían sido infectados por bacterias y 

microorganismos patógenos los cuales habían sido adquiridos de 

forma ocupacional; de estos 191 casos, 55 conocían la fuente directa 

a la que estuvieron expuestos; 47 habían sido infectados por 

exposición percutánea y 5 por contacto con mucosas de fluidos 

infectados. El resto no conocía la fuente de la infección (Bunge, 2008). 
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La Organización Mundial de la Salud (2000), señala que 

globalmente ocurren 120 millones de accidentes laborales 

anualmente que producen más de 200.000 muertes entre 68 millones 

de nuevos casos de problemas de salud, provocados por la 

exposición profesional ante los riesgos ocupacionales. Cada año 

sufren 2 millones de lesiones por objetos punzo cortantes (5,7%), 

siendo las enfermeras el sector profesional más afectado. Los 

trabajadores de la salud de Europa cada año presentan un millón de 

accidentes con objetos punzo cortantes, de los cuales el 40% 

corresponden al personal de enfermería (Simán, 2009). 

 

En Estados Unidos, el Centro Internacional de Seguridad de los 

Trabajadores de la Salud, ubicado en la Universidad de Virginia, para 

el año 2001, informó la presencia de 1929 exposiciones percutáneas, 

relacionadas con sangre y fluidos corporales en 58 Instituciones 

Sanitarias (13 Hospitales Universitarios o de Enseñanza y 45 

Asistenciales), el personal que presentó más exposiciones 

percutáneas fue el de enfermería en un 43,6% de los casos, 

inyectadoras o jeringas descartables fue el instrumento utilizado en el 

36,1%, la fuente fue identificable en un 90,7% de las exposiciones 

(Asociación de Enfermeras, 2002). 
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Estudios realizados en la década de los 90 en España, 

evidencian que el personal de enfermería es el grupo que presenta la 

mayor cantidad de accidentes por exposición ocupacional a 

patógenos hemáticos (61,6%); además el 2,8% de los estudiantes de 

enfermería ya presenta resultados positivos a uno de los marcadores 

de la Hepatitis B durante su etapa de formación. En el mismo país de 

España en un Estudio multicéntrico realizado el 2005 sobre 

características de las exposiciones a riesgo biológico hemático de 

profesionales sanitarios (EPINETAC), se reportaron pinchazos y 

cortes accidentales principalmente en personal de enfermería, siendo 

en el 2002 de 58%, de los cuales 8,8% fueron  enfermeros (UNMSM, 

2009). 

 

Según Galván (2009), en España, hasta junio de 2005 se tenía 

conocimiento de al menos, 58 casos confirmados de VIH entre 

profesionales de la salud, de los cuales 52 ocurrieron como 

consecuencia de una exposición percutánea por pinchazos con 

agujas contaminadas, destacando que los profesionales más 

afectados fueron las enfermeras con un 57%. 

 

En Cuba se investigó sobre diversos accidentes por exposición 

al riesgo biológico en diferentes instituciones hospitalarias reportados 

entre 2000 y 2002, en donde dieron cuenta que de 50 casos el 2% de 

la población eran profesionales de enfermería (UNMSM, 2009). 
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A nivel de Latinoamérica, en Argentina, según el Control de 

Infecciones Hospitalarias, este problema y sus implicancias 

aparecieron cuando se llevó a cabo un estudio colaborativo a nivel 

nacional sobre Infecciones Hospitalarias en los Servicios de Pediatría 

entre octubre de 1989 y setiembre de 1990 donde se obtuvo que el 

80% del personal de salud no manipulaba con precaución el material 

corto punzante; en consecuencia se reportaban entre 100 y 120 casos 

de accidentes de este tipo. Podemos deducir que el problema de 

infecciones hospitalarias y sus implicancias comenzó a ser 

visualizado como tal, a fines de la década del 70 (Hernández, 2006). 

 

En el Perú, en un estudio realizado 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 

profesionales de enfermería varía de 0.5% al 5% en comparación con 

la incidencia anual de 0.1% de la población general a nivel mundial. 

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

asistencial (Polit, 2013). 
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La salud del trabajador en los hospitales, depende en gran 

medida de las condiciones de trabajo que brinden estos, como 

también del conocimiento que tengan acerca de bioseguridad y la 

puesta en práctica de las medidas de protección en su trabajo diario; 

ya que las arduas horas consecutivas de trabajo, pueden repercutir 

en la calidad de atención al paciente afectándolo económica y 

socialmente, con un consecuente impacto económico, social y altos 

costos para la institución, si estas no son llevadas de manera correcta 

(Gutiérrez, 2010). 

 

La bioseguridad tuvo sus inicios en la guerra de Crimea, 

desarrollada entre 1854 -1856. Durante este conflicto bélico, el 21 de 

octubre de 1854, Florence Nightingale, pionera en las medidas de 

seguridad física, fue enviada a la Península de Crimea en el Mar 

Negro, por el secretario de guerra Sydney Hebert, para que junto a 

enfermeras voluntarias reformaran el hospital, logrando disminuir de 

esta manera, la tasa de mortalidad del 40% al 2% (Pereira, 2011). 

 

  Nightingale es considerada una de las pioneras de la 

bioseguridad ya que  da a conocer  la higiene como concepto esencial 

de su teoría del entorno. En este concepto se refirió al paciente, a la 

enfermera y al entorno físico, observando que un entorno sucio 

(suelos, alfombras, paredes y ropas de camas) era una fuente de 

infecciones por la materia orgánica que contenía. Incluso si el entorno 
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estaba bien ventilado, la presencia de material orgánico creaba un 

ambiente de suciedad; por tanto, se requería una manipulación y una 

eliminación adecuadas de las excreciones corporales y de las aguas 

residuales para evitar la contaminación del entorno también era 

partidaria de bañar a los pacientes a menudo, incluso todos los días. 

También exigía que las enfermeras se bañaran cada día, que su ropa 

estuviera limpia y que se lavaran las manos con frecuencia (Marriner, 

2011). 

 

El tema de infecciones intrahospitalarias no es reciente, en 1950 

se inicia el desarrollo de la epidemiologia hospitalaria específicamente 

relacionada al control de infecciones nosocomiales. Posterior a ellos 

y hasta la fecha el Centro de Control de Enfermedades (CDC), de los 

Estados Unidos trabaja fuertemente en esta área, mostrando 

beneficios para los hospitales que realizan vigilancia epidemiológica 

de Infecciones Intrahospitalarias. Varios países a nivel mundial 

incluido los de Latinoamérica (Chile, México, Brasil y Argentina) han 

contribuido de diferentes formas a vigilar este problema (Malagón y 

Galán, 2008) 

 

La incidencia de estas enfermedades infecto – contagiosas que 

afecta al personal de salud es evidente, pero ¿Por qué esta 

incidencia?, ¿Qué sucede con el personal de salud que trabaja en el 

área asistencial? Ante esta situación es relevante identificar los 
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conocimientos que tiene el personal de salud sobre las prácticas de 

bioseguridad, y su disposición para el cumplimiento (Organización 

Internacional del Trabajo, 2011) 

 

En Lima, reportaron que de 65 profesionales de enfermería, el 

uso de guardapolvo fue de 98,5%, uso de guantes 49,2%, y mascarilla 

33,8% respectivamente en el hospital. Lo que significa que el uso de 

barreras de protección es bajo, siendo necesaria una capacitación 

más cuidadosa de los profesionales de enfermería sobre las prácticas 

seguras de trabajo (Pilar, 2006). 

 

Asimismo, los estudios realizados en los profesionales de 

enfermería presentan resultados similares, tal como presenta en su 

investigación sobre relación entre conocimientos y prácticas en las 

medidas preventivas de las enfermedades por contacto con fluidos 

corporales en enfermeras del Hospital Nacional Dos de Mayo, en las 

cuales encontró que el 60% conocen y 40% desconocen las medidas 

preventivas. Así mismo en otro estudio sobre injurias con objetos 

punzocortantes en el personal de salud del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, el 40% del total de injurias sucedió en la 

manipulación de aguja hipodérmica; el 78.5% fue durante el 

procedimiento, 12.5% antes del procedimiento y 9.4% después del 

procedimiento; y el 59.4% no llevaba guantes en el momento en que 

ocurrió la injuria (Pineda, Matas y Manuel, 2007). 
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Como podemos apreciar, las prácticas de bioseguridad a pesar 

de ser difundidas en personal de salud, continúan siendo un problema 

permanente a nivel mundial y nacional; así mismo podríamos 

mencionar entre algunas experiencias recientes que en el año 2008 

durante las prácticas hospitalarias en los diferentes servicios de áreas 

asistenciales, desarrolladas por profesionales de enfermería de la 

UNMSM, se reportaron lesiones punzocortantes en dedos de la mano 

y en el año 2009 enfermeros de diversas instituciones refirieron: “…No 

es necesario el uso de guantes para canalizar una vía, y además 

incomodan y se gasta mucho porque son descartables”, “…Me pinché 

porque habían varias personas para vacunar y no tenía guantes”, 

“…Me corté con la ampolla de vidrio, porque estaba muy dura y la 

rompí sin usar guantes, ni algodón” (Rodríguez, 2008) 

 

Urrutia (2009) reporta su estudio titulado: “Nivel de 

conocimientos que tienen las enfermeras acerca de los principios 

fundamentales de Bioseguridad del Hospital José Agurto Tello 

Chosica” Perú, teniendo como resultado:  17.9% de enfermeros que 

tienen un nivel de conocimiento alto con respecto al conocimiento de 

los principios de universalidad de bioseguridad, el 7.7% tienen 

conocimiento para el uso de 23 medidas de barreras de protección y 

el 18.0% tiene conocimiento para precauciones universales de 

bioseguridad (Cárdenas, 2010). 
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En la actualidad debería existir un renovado sentido de vigilancia 

acerca de lo que los profesionales de enfermería deben 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 (Alvarado,  2005) 

 

Por lo que la organización mundial de la salud (OMS) reconoce 

que la bioseguridad y en particular las prácticas de bioseguridad son 

importantes cuestiones de interés mundial, ya que los niveles de 

bioseguridad se basan en una combinación de las características de 

diseño, construcción, medios de contención, equipo, prácticas y 

procedimientos de operación necesarios para trabajar con agentes 

patógenos de los diferentes grupos de riesgo (Ginebra, 2005). 

 

Según MINSA (2013) define, bioseguridad, como una doctrina 

de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan  el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones 
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en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras 

personas que se encuentran en el ambiente asistencial, el cual debe 

estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de 

riesgos. 

 

Nuestra motivación surgió durante la experiencia que se tuvo en 

la rotación de prácticas por el área asistencial, se pudo observar que 

la mayoría de enfermeras que realizaban los procedimientos, lo 

hacían de manera incorrecta ya sea en la colocación y utilización de 

métodos de barrera, uso indebido de desechos de materiales que se 

utilizan en el área hospitalaria, por no tener un adecuado cuidado y/o 

la falta de conocimiento del mismo; de ahí nace nuestra inquietud de 

saber cuál es el nivel de conocimientos y aplicación de normas de 

bioseguridad que tienen las enfermeras de dicho servicio.  

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad 

determinar la relación entre el nivel de conocimientos y aplicación de 

las prácticas de medidas de bioseguridad y se realizó siguiendo los 

lineamientos metodológicos propuestos por la Universidad Nacional 

de Trujillo, Facultad de Enfermería, en donde se aplicaron 70 

encuestas en el servicio asistencial del Hospital Leoncio Prado - 

Huamachuco, esperamos que sea el inicio de futuras investigaciones 

sobre el tema. 
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PROBLEMA 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos y aplicación de 

las prácticas de medidas de bioseguridad de los profesionales de 

enfermería del Hospital Leoncio Prado - Huamachuco 2016?  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimientos y 

aplicación de las prácticas de las medidas de bioseguridad de los 

profesionales de enfermería, del Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco del 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Determinar el nivel de conocimientos sobre medidas de 

bioseguridad de los profesionales de enfermería. 

 

 Identificar el nivel de aplicación de las prácticas de las medidas de 

bioseguridad que tienen los profesionales de enfermería que laboran 

en los diferentes servicios. 
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I. MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo como base el objeto de estudio, los conceptos 

principales que guiarán la presente investigación son: Nivel de 

conocimiento y aplicabilidad de las medidas de bioseguridad. 

 

 

El término Bioseguridad, se define como el conjunto de 

actitudes y procedimientos orientados a impedir que los riesgos 

ocasionados por los agentes biológicos, físicos, químicos y 

psicológicos, inherentes a la actividad laboral afecten al personal de 

salud, a los pacientes y al medio ambiente. De igual manera se puede   

interpretar como el conjunto de normas, disponibilidades y facilidades 

con sentido de seguridad y protección de la vida para lograr un 

comportamiento preventivo del personal del hospital frente a la 

exposición de agentes biológicos, físico o químico (Aguirre, 2009). 

 

 

Por ende es importante tener en cuenta que la eficacia de la  

capacitación en materia de bioseguridad y desde luego todo tipo de 

capacitación sobre salud y seguridad, depende también del 

compromiso del personal directivo, la motivación, la capacitación 

profesional inicial, la buena comunicación y por último, la metas y los 

objetivos de la organización; y es que, para prevenir las infecciones 

se requiere de la voluntad, conciencia y conocimiento del personal de 
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salud siendo estos aspectos imprescindibles para un mayor dominio 

en su quehacer diario (OMS, 2005 ; Salazar, 2008). 

 

 

 Así mismo, nos referimos a bioseguridad como un conjunto 

de normas y procedimientos que garantizan el control de los factores 

de riesgo, la prevención de los impactos nocivos y el respeto de los 

límites permisibles dentro de los procesos de atención en salud, la 

manipulación de elementos biológicos, la aplicación de técnicas  

bioquímicas, la experimentación genética y sus  actividades conexas, 

para asegurar que su desarrollo final no atente contra la salud ni el 

bienestar del consumidor final, personal que presta esos servicios a 

la comunidad y tampoco afecten al medio ambiente. Existiendo para 

ello los denominados principios de bioseguridad elaborados para tal 

fin (Moreno, 2008). 

 

 

Además la aplicación de medidas de bioseguridad en el equipo de 

enfermería teniendo en cuenta sus principios científicos son  

importantes para lograr una pronta recuperación del paciente a fin de 

disminuir su estancia hospitalaria y por ende su pronta reinserción a 

la sociedad. El juicio profesional que poseen las enfermeras es una 

herramienta importante dentro de la evaluación y prevención del 

riesgo. Las evaluaciones deben ser efectuadas por las personas que 

conozcan las características peculiares de los organismos con los que 



 
 

15 
 

se va a trabajar, el equipo y los procedimientos que van a emplearse 

(Organización Mundial de Salud, 2008 y Macedo, 2008). 

 

 

 De este modo estos principios de bioseguridad pueden 

resumirse en primer lugar en Universalidad, según este principio todo 

usuario es potencialmente infectado, independientemente de conocer 

o no su serología, se incluyen los cadáveres y los órganos producto 

de seres humanos. Todo el personal debe seguir las precauciones 

estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de 

las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar 

origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o 

cualquier otro fluido corporal del paciente (Alva y Cols, 2006). 

 

 

 Como segundo principio, tenemos Uso de barreras/ elementos 

de protección personal, evitar la exposición directa a sangre y otros 

fluidos  potencialmente contaminantes, mediante la utilización de 

materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. 

La utilización de barreras; no evitan los accidentes de exposición a 

estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente. 

El último principio es, de medios de eliminación de residuos 

contaminados, son el conjunto de dispositivos y procedimientos 

adecuados a través de los cuáles los materiales utilizados en la 

atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo (Alva 

y Cols., 2006).  



 
 

16 
 

 

 

 Es por eso que las precauciones estándares se utilizan con 

todas las personas hospitalizadas. Dentro de las principales 

precauciones estándares están, el lavado de manos, el uso de 

mascarilla, uso de mandil o mandilón, etc. Y para la canalización de 

vía venosa periférica se debe aplicar las siguientes medidas de 

bioseguridad: El lavado de manos que es de tipo clínico o antiséptico, 

el uso de mascarillas que se usa cuando la atención del paciente es 

directa o cercana, el uso de mandilón o mandil, se usa para evitar 

contaminar con sangre la parte del cuerpo (tórax y/o piernas) de la 

enfermera, los guantes, equipos y dispositivos (UNMSM, 2009). 

 

 

Además es necesaria la correcta eliminación de material 

contaminado en la que se norma, distribuir los residuos según el 

material y tipo de contaminación, de acuerdo a ello se descarta al 

respectivo tacho de color ya sea rojo para residuos biocontaminados 

con secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos, negro para 

sustancias y/o objetos inocuos y residuo común, el amarillo residuos 

especiales como químicos peligrosos (termómetros rotos), residuos 

farmacéuticos y residuos radioactivos y los materiales punzocortantes 

se desecharán en recipientes rígidos, por ejemplo los catéteres con 

aguja (Pérez y Prada, 2011). 
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 Para la clasificación de residuos sólidos hospitalarios 

tenemos la categoría A: residuos biocontaminados, En esta categoría 

se identifican los siguientes tipos de residuos: cultivo, inóculo, sangre 

o hemoderivado, tejidos, órganos, fetos, agujas y material 

punzocortante, cadáveres de animales, en la categoría B: residuos 

especiales, en esta categoría se identifican los siguientes tipos de 

residuos: cualquier material que contiene o está contaminado con 

radioisótopos y residuos farmacéuticos, y la categoría C:. En esta 

categoría se incluyen los residuos generados en las oficinas de 

administración, los provenientes de la preparación de alimentos y todo 

aquél que no puede ser clasificado en las categorías A y B (Malagón, 

Galán y Pontón, 2008). 

 

 

Podemos decir que estos aspectos permiten reflexionar, a los 

profesionales de enfermería, que deberían comenzar por su cuidado, 

para mantener la salud y así seguir cuidando a sus pacientes. Para 

ello se debe crear cultura de autocuidado en la interrelación cuidadora 

- ser cuidado, establecer una relación humana entre nosotros mismos, 

mantener un estilo de vida saludable, que permitan trazar estrategias 

de intervención que eviten enfermarnos en nuestra entrega al cuidado 

de los demás. Esto posibilitará mantener la calidad del cuidado de 

enfermería, la satisfacción de los pacientes y la preservación de la 

calidad de la vida laboral de los enfermeros (Hidalgo, 2010). 
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 Entonces para aplicar las medidas de bioseguridad se 

requiere de conocimientos sobre estos aspectos. El conocimiento es 

definido como  “conjunto de ideas, conceptos, enunciados que pueden 

ser claros y precisos, ordenados, vagos e inexactos, calificándolas en 

conocimiento científico, ordinario o vulgar”. Siendo conocimiento 

científico aquellos probados y demostrados, y conocimiento ordinario 

o vulgar aquellos que son inexactos productos de la experiencia y que 

falta probarlo o demostrarlo (Bunge, 2008). 

 

 

Es decir, cuando se menciona el término conocimiento, se hace 

referencia a las nociones, experiencias y datos de naturaleza 

específica que la persona alcanza sobre determinado tema, aspectos 

que son adquiridos en el transcurso del tiempo por los seres humanos 

y utilizados para afrontar los problemas de la vida diaria  (Dugas, 2007 

y Cruz, 2007). 

 

 

Ernestina Wiedenbach citado por Marriner (2003), define el 

conocimiento como la comprensión de todo aquello que es percibido 

y aprendido por la mente humana; su contexto y alcance son 

ilimitados, el conocimiento puede ser adquirido por la enfermera sin 

considerar criterios y técnicas; puede utilizarse en la dirección, 

la enseñanza, la coordinación y la planificación de los cuidados del 

paciente, pero no será suficiente para satisfacer sus necesidades de 

ayuda; para que el cumplimiento de estas necesidades sea eficaz 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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debe complementarse el conocimiento con una actuación 

responsable de la enfermera, en su relación con el paciente, que le 

permita aplicar criterios y técnicas que procuren un máximo beneficio 

en el paciente. 

 

 

Según el dominio del mundo para el hombre, exige del 

conocimiento de saber útil y  orientador; es importante reconocer que 

información no equivale a  conocimiento; al conocimiento sus marcos 

teóricos, conceptuales y axiológicos le dan sentido, por otro lado la 

información necesita estructuras conceptuales que la soporta en y le 

den coherencia (Núñez, 2007). 

 

 

Desde ya el conocimiento en enfermería sirve para adquirir un 

conjunto de actitudes, saberes y habilidades (competencias); estos 

elementos los adquieren tanto de su campo propio de conocimientos 

de los cuidados como de otras ciencias afines que completan el 

cuerpo cognitivo de los conocimientos que necesita, lo cual el 

conocimiento teórico práctico sirve para brindar una atención de 

calidad y así prevenir los riesgos (Israel, 2005). 

 

 

Entonces la relación que implica entre el nivel de conocimiento 

y bioseguridad  es  un sistema de conocimientos, actitudes y prácticas 

que promueven la prevención de accidentes laborales en el campo de 
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la salud, o bien, como una doctrina de comportamiento encaminada a 

lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir 

infecciones cruzadas (Rodríguez y Argote, 2005). 

 

 

La organización mundial de la salud (OMS) reconoce que la 

bioseguridad y en particular las prácticas de bioseguridad son 

importantes cuestiones de interés mundial, ya que los niveles de 

bioseguridad se basan en una combinación de las características de 

diseño, construcción, medios de contención, equipo, prácticas y 

procedimientos de operación necesarios para trabajar con agentes 

patógenos de los diferentes grupos de riesgo (Ginebra, 2005). 

 

 

Desde esta misma perspectiva, cuando  mencionamos el 

riesgo biológico en el medio sanitario, se da por hecho que el área de 

salud es la más vulnerable ya que, a diario los trabajadores laboran 

en intimo contactó  con las mucosas, sangre y fluidos corporales de 

numerosos pacientes, por tanto, existen múltiples posibilidades de 

transmitir y contraer enfermedades infecciosas durante la asistencia 

médica, ya que su campo de acción son áreas y procedimientos muy 

contaminados. Estas exposiciones conllevan riesgos de infección por 

agentes patógenos transmitidos por la sangre, como virus de la 

Hepatitis B, virus de la Hepatitis C y virus de la Inmunodeficiencia 

Humana, causantes de SIDA (NIOSH, 2010).  
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Cuando hablamos de la aplicación de medidas de bioseguridad 

hace referencia a las normas y procedimientos dirigidos a prevenir 

lesiones u accidentes del personal que labora en el mismo y también 

a medidas de protección para usuarios o visitantes de la institución. 

El hospital es susceptible de infinidad de riesgos, lo cual lo diferencia 

de otras instituciones de servicios en las cuales estos se relacionan 

con actividades específicas dirigidas a un mismo fin. Pero sin duda los 

más temidos riesgos son los de contaminación, esto significa que el 

hospital debe mantener una permanente y confiable organización de 

bioseguridad (Trelles y Quispe, 2006). 

 

 

Por consiguiente  todos los enfermeros deben utilizar todas las 

precauciones de barreras protectoras, para prevenir la exposición 

cutánea o mucosa, cuando va a tener contacto con sangre u otros 

líquidos corporales de cualquier paciente. Podemos mencionar: usar 

los guantes para manejo de sangre, líquidos y fluidos en general, para 

venopunciones y todo tipo de procedimientos de acceso vascular, 

estos deben ser cambiados después del contacto con cada paciente; 

usar tapabocas y protección ocular durante procedimientos que 

puedan ocasionar la liberación de partículas de sangre o fluidos, que 

sin las debidas protecciones podrían ponerse en contacto con las 

mucosas; uso de delantales o blusas apropiadas para procedimientos 

de mayor riesgo (Trelles y Quispe,  2006). 
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Por otro lado los enfermeros deben lavarse las manos y otras 

superficies cutáneas en forma adecuada, inmediatamente después de 

cualquier contacto con sangre o secreciones. este lavado cuidadoso, 

es mandatorio también inmediatamente después de quitarse los 

guantes, los trabajadores de salud deben tomar todo tipo de 

precauciones para evitar lesiones por agujas, bisturíes, instrumentos 

y disposiciones en general; igualmente para evitar todo tipo de heridas 

durante algún procedimiento, por eso que estos elementos, 

instrumentos cortantes o punzantes que deben de ser desechados en 

forma especialmente cautelosa y se pondrán en envases especiales, 

fácilmente identificables cuyo manejo debe hacerse dentro de las 

normas preestablecidas (Luna y Cols, 2009) 

 

 

Preocupante es la realidad por la que atraviesa el trabajador de 

salud, ya que debido al contacto constante con pacientes y fluidos 

biológicos contaminantes, como sangre, tienes mayor riesgo depende 

del tipo de práctica profesional, de las medidas de protección 

utilizadas, del riesgo de trasmisión dada la exposición a la fuente 

infecciosas, de la prevalencia de los agentes infecciosos en la 

población y de la efectividad del manejo pos exposición (Alva y Col, 

2006). 
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Al hablar de medidas de protección todos los profesionales de 

enfermería deben utilizar rutinariamente todas las precauciones de 

barreras protectoras, para prevenir la exposición cutánea o mucosa, 

cuando va a tener contacto con sangre u otros líquidos corporales de 

cualquier paciente, ya que sin las debidas protecciones podrían poner 

en riesgo la salud del paciente como de sí  mismo (Malagón y Galán, 

2008). 

 

 

Lubo P; Quevedo A; Jimenez M. (2006), investigaron 

conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad en 

profesionales de cuidados intensivos de un hospital público en 

Enfermería de unidad de tipo IV, del estado de Zulia, Maracaibo – 

Venezuela. La muestra fue de 60 profesionales evaluándose 

mediante cuestionario, corroborado mediante la observación directa 

del ejercicio laboral, se evidencia como resultado la necesidad de la 

educación continua en el servicio correlacional  en el cumplimiento 

normativo. 

 

 

De este modo, Arista M; Chavarri J. (2012), En 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”. Concluyeron que: El Nivel de 

Conocimiento de las Enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos 

y Emergencia sobre medidas de bioseguridad respecto a 
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contaminantes biológicos es Alto con un 53.3%. 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%.  

 

 

Pérez K; Prada M. (2012), En su estudio “Nivel de conocimiento y 

la aplicación sobre Medidas de Bioseguridad en Enfermeras del Servicio 

de Cirugía H.R.D.T – 2012”. Concluyeron que: El 57.1 % de enfermeras 

que laboran en el servicio de cirugía del H.R.D.T., presenta un nivel de 

conocimiento regular sobre normas de Bioseguridad, mientras que el 

42.9% de enfermeras presenta un nivel de conocimiento bueno. 

 

 

Maybell, A, Merjildo, D (2008), Investigaron el Nivel de 

conocimiento y aplicación de las prácticas de bioseguridad en los 

profesionales de enfermería de la Clínica Good Hope. Lima, la 

muestra fue de 40 profesionales de los diferentes servicios; 

evaluándose mediante un cuestionario y guía de observación, se 

encontró como Resultados: el 57.5% tiene un excelente nivel de 

conocimiento sobre medidas de bioseguridad, y 42.5% bueno, el 10% 

aplica correctamente y el 50% aplica en forma deficiente las medidas 

de bioseguridad 
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Gonzales, L (2009), Investigaron Nivel de  conocimientos y 

aplicación de medidas de bioseguridad en la práctica de enfermería 

hospitalaria en Huaraz. La muestra estuvo constituido por 26 

enfermeras asistenciales, evaluándose mediante dos cuestionarios y 

lista de cotejo, se encontró como resultados que el 19.2% de 

enfermeras tienen un nivel de conocimiento regular de bioseguridad y 

el 80.8% tiene un nivel bueno. El 65.4% de enfermeras si aplican las 

medidas de bioseguridad y el 34.6% no lo aplican. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo,  Correlacional,  

de corte transversal (Hernández, Fernández y Collado, 2010); se llevó 

a cabo en el  Hospital Leoncio Prado - Huamachuco del 2016. 

 

Dicho estudio se llevó a cabo con los profesionales de 

enfermería del Hospital “LEONCIO PRADO” -  Huamachuco. 

 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Universo Muestral: 

 

El universo muestral estuvo constituido por 70 enfermeras (os) 

del servicio Asistencial del Hospital Leoncio Prado - Huamachuco. 

 

3.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

   Enfermeras(os) que se encontraron desempeñando labor 

asistencial. 

 Que tuvieron una participación voluntaria 

 Enfermeras(os) que tuvieron como mínimo un año de experiencia 

laboral. 
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4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Estuvo constituida por cada una de las enfermeras(os) del 

servicio asistencial  del Hospital “LEONCIO PRADO” - Huamachuco. 

 

 

5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

 

Para la recolección de datos de la presente investigación se 

hizo uso de dos instrumentos los mismos que nos permitirán recopilar 

información a nuestro estudio en función a sus dos variables. 

 

A. TEST PARA DETERMINAR El NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. 

 

 

El test para determinar el nivel de conocimiento fue elaborado 

por Cuyubamba, (2004) y modificado por Pérez y Prada (2011); 

quienes realizaron las modificaciones basadas en el Manual de 

Normas y procedimientos para el control y prevención de infecciones 

intrahospitalarias (Luna y Cols., 2009) (Anexo 1). 

 

 

El test estuvo constituido por 8 ítems, valorándose cada ítem 

de acuerdo a las siguientes respuestas: 
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a. Respuesta incorrecta : 0 puntos 

b. Respuesta correcta: 2 puntos 

 

 

El puntaje total mínimo es de 0 puntos y el máximo es de 16 

puntos, los cuales se calificaron según la puntuación de los ítems 

correspondientes, los cuáles fueron: 

 

 Nivel de conocimiento Bueno: 13 – 16 ptos. 

 Nivel de conocimiento Regular: 9 - 12 ptos. 

 Nivel de conocimiento Deficiente: 0 – 8 ptos. 

 

B. Lista de cotejo sobre aplicación de prácticas de medidas de 

bioseguridad en los enfermeras(os) 

 

 

Elaborado por los autores Trelles M. y Quispe, R. (2006) en 

base a los conceptos de Hayes. Este Instrumento permitió medir el 

grado de aplicación de prácticas de medidas de bioseguridad. (Anexo 

02). 

 

El test estuvo constituido por 15 ítems, valorándose cada ítem 

de acuerdo a las siguientes respuestas: 

 

a. Respuesta incorrecta : 0 puntos 

b. Respuesta correcta    : 3 puntos 
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El puntaje total mínimo es de 0 puntos y el máximo es de 45 puntos, 

los cuales se calificaron según la puntuación de los ítems: 

 

 Si aplica       : 23 a 45 puntos 

 No aplica      : 12 a 22 puntos 

 

6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

a) Prueba Piloto  

 

Los instrumentos de la presente investigación: “Test para 

determinar el nivel de conocimiento de bioseguridad” se aplicaron a 

11 enfermeras(os) y  “lista de cotejo sobre la aplicación de prácticas 

de medidas de bioseguridad”, se aplicó a 15 enfermeras(os) que 

laboran en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo, para 

conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dicho 

instrumento, así como para proporcionar la base necesaria para la 

validez y confiabilidad del mismo. 

 

b) Confiabilidad 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Cronbach, aplicando a la prueba piloto obteniéndose 

los siguientes resultados:  
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Test 

Valor de Alpha de 

Cronbach 

N° de 

Casos 

N° de 

Ítems 

Nivel de 
conocimientos sobre 
medidas de 
bioseguridad 

0.701 11 16 

Aplicación de 
prácticas de medidas 
de bioseguridad 

0.88 15 15 

 

a) Validez: 

 

Para determinar la validez externa de los instrumentos se 

sometió a juicio de expertos entre ellos una enfermera docente y otra 

asistencial, quienes consideraron que el instrumento contiene los 

reactivos suficientes y necesarios. 

 

Para determinar la validez interna de los instrumentos se utilizó 

la prueba estadística de correlación de Pearson. 

 

La validez de los instrumentos utilizados en la investigación se 

detalla a continuación: 
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7. PROCEDIMIENTO: 

 

Se solicitó el permiso respectivo al Director de la Institución 

correspondiente, luego se coordinó con la enfermera Jefe del 

Departamento. 

 

Luego se procedió a aplicar los instrumentos a los 

enfermeras(os) teniendo en cuenta los criterios de inclusión ya 

mencionados.  

 

 

Las enfermeras(os)  fueron intervenidos a través de los 

instrumentos con previa explicación del propósito de la investigación 

y solicitando su consentimiento voluntario para participar en el 

estudio. En todo momento se respetó y se tomó en consideración los 

principios éticos de anonimato, así como de participación voluntaria. 

 

 

Test N° de 
casos 

Valor 
correlación 
de Pearson 

Probabilidad 

(p) 
Significancia 

Nivel de conocimiento 
sobre las medidas de  
bioseguridad 

 

11 

 

0.475 

 

0.026 

 

significativo 

Lista de cotejo sobre el 
nivel de aplicación de 
prácticas de bioseguridad. 

 
 

15 

 
 

0.944 

 
 

0.026 

 
 

significativo 
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Las enfermeras(os) fueron evaluadas en el hospital, de forma 

adecuada. Los test fueron aplicados  en un tiempo máximo de 20 y 

mínimo de 15 minutos haciendo uso de la observación directa del 

llenado de los mismos. 

 

Se ordenó y analizó los datos, se elaboró los resultados del 

estudio de investigación. 
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8. TABULACIÓN Y ANALISIS: 

 

Los datos recolectados fueron organizados en tablas 

estadísticas descriptivas simples y de contingencia, empleando SPSS 

para Windows en versión 21.0 (The Packege Statiscal For The Social 

Sciencies), para establecer la relación estadística entre las dos 

variables principales de la presente investigación. 

 

 

Para determinar si existe relación entre el  nivel de conocimiento 

y su relación  con la aplicación de prácticas de medidas de 

Bioseguridad Huamachuco, 2016, se hizo uso de la prueba de   

independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre 

dos variables; considerando que existen evidencias suficientes de 

significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al  

5 por ciento (p<0.05).  

 

 

9. CONSIDERACIONES ÉTICAS : 

 

 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de 

una detenida consideración de los procedimientos que han sido 

aplicados para proteger sus derechos Bunge, M (2008). 
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A).  En relación a la ética: 

 

La obligación ética es describir y reportar de la manera más 

auténtica posible la experiencia que se desenvuelve aun si es 

contrario a los propósitos del investigador 

 

 

 Consentimiento informado: El sujeto participante expresó su 

decisión de participar de manera voluntaria por escrito o, en su 

defecto, de forma oral;  después de haber recibido la información 

que se le ha dado acerca de la investigación. 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Primordial en el rigor 

y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada 

participante la finalidad de la información obtenida de 

exclusividad solo son con fines de investigación, asegurándoles 

que los datos obtenidos no serán expuestos en público; es decir, 

que la confidencialidad se mantendrá cuando cualquier cosa que 

se averigua acerca del participante permanezca en el más 

estricto secreto. 

 

 

 Dignidad humana: Derecho del sujeto a la autodeterminación, 

siendo libre de controlar sus propias actividades, en el 

transcurso de la investigación se dejó que el participante exprese 

lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de 
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coacción, así mismo se le brindó un ambiente tranquilo, cómodo 

y lejos del ruido urbano.  

 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no 

causar daño. Se tomó en cuenta todas las precauciones 

necesarias para evitar en los profesionales de enfermería, 

protegerlos contra la utilización de su colaboración en la 

investigación para otros fines y procurar ofrecerles algún 

beneficio, como consejería. 

 Principio de justicia: Se tuvo un trato justo equitativo y sin 

discriminación, ni prejuicios con cada uno de los sujetos, antes, 

durante y después de su participación en el estudio 

 

 

 B). En relación al rigor científico. 

 

 

 El rigor científico en el presente estudio está dado por los 

procesos de credibilidad aplicabilidad, audibilidad y confirmabilidad; lo 

cual garantizó la consistencia interna entre la interpretación de lo 

investigado y la evidencia actual.  

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Primordial en el rigor 

y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada 
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participante la finalidad de la información obtenida de 

exclusividad solo son con fines de investigación, asegurándoles 

que los datos obtenidos no  fueron expuestos en público; es 

decir, que la confidencialidad se mantuvo ante cualquier cosa 

que se averigua acerca del participante permanezca en el más 

estricto secreto. 

 

 

 Credibilidad: Es  el incremento de la posibilidad de producir 

resultados creíbles, se puede alcanzar a través del compromiso 

del investigador con el informante en el transcurso de la 

investigación.  

 

 El compromiso trata de identificar los factores contextuales 

que inciden en los fenómenos de estudio. 

 

 

 Aplicabilidad: Se buscó aplicar los hallazgos significativos en 

otros contextos donde se encontraron personas con experiencias 

semejantes. 

 

 

 Auditabilidad: Es el criterio de rigor en merito a los hallazgos, el 

estudio fue audible cuando otro investigador pudo seguir 

claramente “el camino” de dirección usado por el investigador en 
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el estudio, es decir otro investigador debe llegar a conclusiones 

similares y comparables al estudio. 

 

 

 Confirmabilidad: Tuvo en cuenta la neutralidad de la 

investigación la confirmabilidad garantizo que los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones estén apoyados por los datos 

y que exista la evidencia actual al mismo tiempo se debe apoyar 

en opinión de expertos. 

 

c. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

1. VARIABLE: Nivel de conocimientos sobre medidas de 

Bioseguridad. 

a) Definición Conceptual:  

Es el grado de adquisición de información que los profesionales 

de enfermería posen sobre las principales medidas de bioseguridad y 

protección de su salud y la de sus usuarios antes y después de su 

actividad laboral (Cuyubamba, 2004). 

b) Definición Operacional:  

 

Nivel de conocimiento Bueno: 13 – 16 ptos. 

Nivel de conocimiento Regular: 9 - 12 ptos. 

Nivel de conocimiento Deficiente: 0 – 8 ptos 
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2. VARIABLE: Aplicación de las medidas de bioseguridad en las 

prácticas de enfermería 

 

a) Definición Conceptual: 

 

Observación y Percepción de cómo los profesionales de enfermería 

desarrollan su labor demostrando poseer cuidado  en el manejo de los 

materiales e insumos aplicados a sus pacientes, evitando así 

contaminación de cualquier tipo (Trelles, M y Quispe, R, 2006).  

b) Definición Operacional: 

 

Si aplica medidas de bioseguridad: si cumple con todas las 

medidas de bioseguridad. Los ítems de SI aplica: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 

10, 11, 12 y 14 tienen el valor de 3 puntos y los ítems de No aplica: 5, 

7, 13 y 15 tienen el valor de 3 puntos  

 

No aplica medidas de bioseguridad: No cumple con uno o más 

criterios de bioseguridad en un procedimiento. 

 

 Si aplica       : 23 a 45 puntos 

 No aplica      : 12 a 22 puntos 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla # 1 

 

Distribución de 70 Enfermeros según el Nivel de Conocimientos de 

Medidas de Bioseguridad por los Profesionales de enfermería del Hospital 

Leoncio - Prado Huamachuco 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario 

 

 
 

 

Nivel De Conocimiento  
Sobre Medidas De  
Bioseguridad N° % 

Bueno 15 21.4 

Regular 45 64.3 

Deficiente 10 14.3 

Total 70 100 



 
 

40 
 

Figura # 1 

 

Distribución de 70 Enfermeros según el Nivel de Conocimientos de 

Medidas de Bioseguridad por los Profesionales de enfermería del Hospital 

Leoncio - Prado Huamachuco - 2016 

 
 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Tabla 1. 

 

  

22%

64%

14%

Bueno Regular Deficiente
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Tabla # 2 

 

Distribución de 70 Enfermeros Según la Aplicación de las Prácticas de 

medidas de Bioseguridad por los Profesionales de enfermería del Hospital 

Leoncio - Prado Huamachuco 2016 

 

 

Aplicación de Prácticas  
de Medidas de  
Bioseguridad N° % 

Si aplica        59 84.3 

No aplica        11 15.7 

Total 70 100 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de la lista de cotejos. 
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Figura # 2 

 

Distribución de 70 Enfermeros Según la Aplicación de las Prácticas de 

medidas de Bioseguridad por los Profesionales de enfermería del Hospital 

Leoncio - Prado Huamachuco 2016 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Tabla 2.  

84%

16%

Si aplica No aplica
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Tabla # 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS  SEGÚN NIVEL DE PRÁTICAS DE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD EN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL LEONCIO - PRADO HUAMACHUCO 2016 

 

 

Nivel de conocimiento 

Aplicación De 
Prácticas 

BUENO REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

 
 

SI APLICA 15 100 44 98 0 0 59 84 

 
 

NO APLICA 0 0 1 2 10 100 11 16 

 
 

TOTAL 15 100 45 100 10 100 70 100 

 

X2:    62,618                                       P: < 0.05 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos del programa SPSS 18. 
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Grafico # 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS  SEGÚN NIVEL DE PRÁCTICAS DE MEDIDAS  

DE BIOSEGURIDAD EN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL LEONCIO - PRADO HUAMACHUCO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Tabla 3 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Bioseguridad implica una serie de medidas orientadas a proteger al 

personal que labora en instituciones de salud y a los pacientes, visitantes y al 

medio ambiente que pueden ser afectados como resultado de la actividad 

asistencial. La bioseguridad es el conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas, 

con el fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, y el paciente, que 

pueden ser producidos por agentes infecciosos, físicos, químicos y mecánicos 

(OMS, 2006). 

 

 

En la tabla y grafica Nº 1 se presenta la distribución de 70 enfermeras(os) 

según nivel de conocimientos sobre bioseguridad, observándose que el 21.4 % 

de los enfermeras(os) tienen un nivel de conocimientos bueno, seguido de un 

64.3 % con un nivel regular y en su minoría (14.3 %) un nivel de conocimientos 

malo. 

 

 

Los resultados obtenidos se asemejan a los resultados encontrados por 

Chávez Araujo, Rocío (2010) en su investigación sobre “Nivel de conocimiento y 

aplicabilidad de normas de bioseguridad del Hospital Belén de Trujillo”, quien 

encontró que el 69.23% de enfermeras tuvieron un nivel de conocimiento regular 

y el 30.77% un nivel de conocimiento bueno sobre medidas de bioseguridad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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En contraste con otros estudios tales como el realizado por Gonzales L. 

(2009) reportaron en su estudio  para determinar el nivel de  conocimientos y 

aplicación de medidas de bioseguridad en la práctica de enfermería hospitalaria 

en Huaraz. La muestra estuvo constituido por 26 enfermeras asistenciales, 

evaluándose mediante dos cuestionarios y lista de cotejo, se encontró como 

resultados que el 19.2% de enfermeras tienen un nivel de conocimiento regular 

de bioseguridad y el 80.8% tiene un nivel bueno.  

 

 
 

Es importante que el profesional de enfermería posea un nivel de 

conocimientos básico para ejercer sus funciones y actividades que le competen 

en cualquier área determinada, más aún, si esta área corresponde a una área 

asistencial que tiene que ver con el trato directo al  paciente; Desde ya el 

conocimiento en enfermería sirve para adquirir un conjunto de actitudes, saberes 

y habilidades (competencias); estos elementos los adquieren tanto de su campo 

propio de conocimientos de los cuidados como de otras ciencias afines que 

completan el cuerpo cognitivo de los conocimientos que necesita, lo cual el 

conocimiento teórico práctico sirve para brindar una atención de calidad y así 

prevenir los riesgos (Israel, 2005). 

 

 

Entonces la relación que implica entre el nivel de conocimiento y 

bioseguridad  es  un sistema de conocimientos, actitudes y prácticas que 

promueven la prevención de accidentes laborales en el campo de la salud, o 

bien, como una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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conductas que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones cruzadas (Rodríguez 

y Argote, 2005). 

 

 

En los resultados encontrados en el presente estudio, se tiene que en su 

mayoría los profesionales de enfermería tienen un nivel de conocimientos regular 

(64.3 %), la respuesta a ello se debe a que gran parte de los profesionales  no 

reciben capacitaciones continuas las cuales se deberían realizar con el objetivo 

de elevar su nivel de conocimiento. Siendo necesaria la motivación ha dicho 

personal para involucrarse en actividades de prevención y así disminuir el riesgo 

de transmisión de microorganismos y proteger la salud, seguridad del personal, 

de los pacientes y lograr actitudes, conductas que disminuyan el riesgo 

profesional en el medio que labora.  

 

 

Según la OMS y la OPS (2008), se concluye en la importancia de estas 

capacitaciones, añadiendo que la información destinada al trabajador debe ser 

rápida, con acceso directo  a las mejores fuentes de información y a la 

participación personal en congresos y conferencias; además recomienda que 

estas, deben estar orientadas a acciones específicas, teniendo en cuenta la 

realidad en la que se encuentran y los recursos existentes. 
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En la tabla y grafica Nº 2 se presenta la distribución de 70 enfermeras(os) 

según nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad, se observa que el  

84.3 % de los enfermeras(os) si aplican las prácticas de medidas de bioseguridad  

y el 15.7 % de las enfermeras(os) no aplica las prácticas de medidas de 

bioseguridad. 

 

 

Algunos estudios que confirman el buen desempeño en la práctica de 

enfermería son los reportados por  Arista M; Chavarri J. (2012). En 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”. 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%. La Práctica de 

Medidas de Bioseguridad de las Enfermeras de La Unidad de Cuidados 

Intensivos y Emergencia con respecto a contaminantes biológicos es Adecuada.  

 

 

La práctica de enfermería es evidenciada por las intervenciones de 

enfermería que se refieren al tratamiento basado en el conocimiento y juicio 

clínico tendiente a la obtención de un resultado satisfactorio; las actividades de 

enfermería son acciones específicas que se llevan a cabo en una intervención 

para ayudar al paciente y lograr un resultado concreto (Rosales, 2005). 

 

 

El nivel de práctica de enfermería fue en gran porcentaje (84.3 %) 

calificada como bueno, por lo tanto, este valor se presenta como resultado de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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permanencia del profesional en estos servicios asistenciales en la atención 

directa al paciente que hacen de estos profesionales unos expertos para aplicar 

los cuidados que competen para cada paciente teniendo como fin la seguridad 

tanto del paciente como del profesional. 

 

 

El medio hospitalario presenta la mayor cantidad de riesgos biológicos por 

la manipulación y exposición a agentes patógenos, lo que incide sobre ciertos 

colectivos en especial la enfermera por el contacto permanente con pacientes de 

diversos diagnósticos. Esto hace de vital importancia una adecuada práctica de 

medidas de bioseguridad, según registra los resultados obtenidos en los 

Servicios de Medicina del Hospital Belén de Trujillo, el 72% de enfermeras, 

realiza buenas prácticas de medidas de bioseguridad lo que se corrobora en el 

registro del área de epidemiología Enero - Octubre 2013, quienes informaron que 

de 26 accidentes notificados, uno fue reportado por enfermera. Sin embargo es 

necesario disminuir la incidencia de malas prácticas de medidas de bioseguridad 

del 28% restante, concientizando sobre la magnitud de un accidente biológico  

(Chavarri, 2012). 

 

 

Por lo tanto, se puede concluir, que es importante la implementación y 

evaluación de prácticas de medidas de bioseguridad de enfermería, que 

permitan identificar de manera precisa los resultado positivos y las dificultades, 

que nos faciliten crear las condiciones para la determinación de las necesidades 

de capacitación del personal de enfermería y por ende mejorar la calidad en la 

atención que brindamos. 
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En la tabla y grafica Nº 3 se presenta la relación entre el nivel de 

conocimientos con el nivel de práctica de 70  enfermeras(os), apreciándose que 

las enfermeras(os) que presentan un nivel de conocimientos bueno, el 100 % si 

aplica las medidas de bioseguridad, arrojando que las  enfermeras(os) que se 

encuentran en un nivel de conocimiento regular; el 98% si aplica las medidas de 

bioseguridad y el 2 % no aplica las medidas de bioseguridad; y las 

enfermeras(os) que se encuentran en un nivel de conocimiento deficiente, el 

100% no aplica las medidas de bioseguridad. 

 

 

Los datos obtenidos coinciden con los encontrados por Urtecho, Shirle y 

col (2009), en su investigación “Nivel de Conocimiento de los enfermeros 

relacionado a la práctica de medidas de bioseguridad en el cuidado de los 

pacientes Hospital Regional Docente de Trujillo” donde del 25% de las 

enfermeras que tuvieron nivel de conocimiento bueno el 21.4 realiza una regular 

práctica de medidas de bioseguridad y del 75% de enfermeras con nivel de 

conocimiento regular el 60.7% realiza regular prácticas de medidas de 

bioseguridad, encontrándose una relación significativa de 0.05. 

 

 

Al realizar la prueba estadística de independencia de criterio chi-

cuadrado, se encontró que existen razones suficientes al nivel del 5% (valor p< 

0,05) para afirmar que el nivel de conocimientos está relacionado con la 

aplicación de prácticas de bioseguridad. 
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Los enfermeros deben justificar sus acciones y ser responsable de estos, 

lo que significa que ha de tener respuesta a todas las actividades que se realizan 

respecto de los cuidados del paciente; estas acciones pueden observarse y 

medirse por medio de diferentes factores; las acciones de enfermería se evalúan 

en comparación con un conjunto de estándares que se conocen frecuentemente 

como estándares de desempeño, en esta evaluación, la enfermera se juzga de 

acuerdo con factores determinados en los que todos los enfermeros deben ser 

competentes. 

 

 

En el presente estudio se encontró que existe relación estadística 

significativa entre el nivel de conocimiento y la aplicación de prácticas de 

medidas de bioseguridad; según los resultados obtenidos, nos arroja que en su 

mayor porcentaje los enfermeros mantienen un nivel de conocimiento regular y 

una buena aplicación de las prácticas de medidas de bioseguridad por lo que se 

concluye que los enfermeros están realizando estas actividades de manera 

rutinaria, reflejando la necesidad de implementación de capacitaciones 

congresos y conferencias, con el fin de mejorar el nivel de conocimiento logrando 

que el personal de enfermería sea consiente en la función que desempeña, 

asimilando la necesidad en actualizarse con programas de capacitación 

preventivo promocionales para obtener los fundamentos teóricos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El 21.4 % de las enfermeras(os) tienen un nivel de conocimientos bueno, 

seguido de un 64.3 % con un nivel regular y en su minoría (14.3 %) un 

nivel de conocimientos malo. 

 

 El 84.3 % de las enfermeras(os) si aplican las medidas de bioseguridad y 

el 15.7 % de las enfermeras(os) no aplica medidas de bioseguridad. 

 

 Se encontró que existe relación estadísticamente significativa entre el 

nivel de conocimiento y la aplicación de prácticas de medidas de 

bioseguridad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base al presente estudio se ha considerado las siguientes 

recomendaciones:  

1. Desarrollar capacitaciones teórico prácticas dirigidas al personal de 

Enfermería sobre procedimientos y riesgos que estos generan para la 

salud del personal y de los pacientes, logrando adoptar una cultura de 

prevención en todo el hospital. 

 2. El área de epidemiología implemente rondas de seguridad 

enfocando también lo referente a salud ocupacional, valorando 

riesgos físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos y biológicos a los 

que está expuesto el personal, elabore y difunda informe para elegir 

alternativas de solución con como compromiso institucional.  

3. Fomentar la cultura de la notificación al área de epidemiología de 

la ocurrencia de un accidente biológico para su registro y puesta en 

marcha del protocolo post-exposición que corresponda. 

 4. Proporcionar suficientes Equipos Protección Personal (EPP) al 

personal de enfermería y a todos los profesionales de salud. Al mismo 

tiempo establecer sanciones ante omisión a mal uso de EPP hasta 

lograr internalizar las precauciones universales.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                                                                                   

Facultad de Enfermería 

ANEXO 1 

“Nivel de conocimientos y su relación con la aplicación  de prácticas 

de medidas de bioseguridad  Hospital Leoncio Prado – Huamachuco 

2016” 

Autor: Cuyubamba, 2004 

Modificado por: Perez y Prada, 2011  

 

 

 

 

1. Los principios de bioseguridad son: 

a. Protección, aislamiento y universalidad 

b. Universalidad, barreras protectoras y control de residuos. 

c. Barreras protectoras, universalidad y control de infecciones. 

2. El proceso de tratamiento de los materiales contaminados sigue los 

siguientes pasos: 

a) Descontaminación, desinfección, cepillo, enjuague y esterilización. 

b) Cepillo, descontaminación, secado enjuague y esterilización. 

c) Descontaminación, cepillo, enjuague, secado, esterilización y/o 

desinfección. 

INSTRUCCIONES: Estimado ENFERMERA/O, el presente cuestionario es anónimo, 

estrictamente confidencial, sus datos sólo serán utilizados para fines de la 

investigación.  Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación 

se le presentan, tómese el tiempo que considere necesario y luego marque con un 

aspa (X) la respuesta que estime verdadera o coloque “V” o “F” según corresponda. 
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3. Según la clasificación de los materiales, coloque “V” o “F” según 

corresponda: 

Se considera material No crítico a: Bisturí, agujas, instrumental 

quirúrgico y/o curación (   ). 

4. Las principales vías de trasmisión de los agentes patógenos son: 

a. Vías aérea, por contacto y vía Feco-oral 

b. Contacto directo, por gotas y vía aérea. 

c. Vía aérea, por gotas y vía digestiva 

5. Con respecto al lavado de manos señale verdadero “V” o “F” según 

corresponda, a los siguientes enunciados: 

a.- Lo deben realizar desde el trabajador, paciente y familia (    ) 

b.- Es innecesario lavarse las manos entre diferentes (  ) procedimientos  

efectuados en el mismo paciente. 

c.- No es necesario lavarse las manos luego de manipular sangre y (   )   

otros fluidos corporales con la mano enguantada 

6. Coloque “V” o “F” según corresponda. Para el Lavado de Manos Clínico 

Ud. Debe: 

a.- Retirarse alhajas, reloj y accesorios que se encuentren en las (    )    

manos 

b.-Subirse las mangas hasta mitad del antebrazo    (    )     

c.- Mojarse las manos con agua corriente                                  (    )     
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d.- Aplicarse 3 – 5 ml de jabón líquido                                             (    )     

e.- Friccionar palmas, dorso, entre dedos, uñas durante 5             (    ) 

segundos. 

f. Enjuagar con agua en un deposito o bandeja pequeña               (    )  

g. Cerrar el caño con las manos limpias                                          (    )        

7.  Señale Ud. El componente que define la forma de propagación del 

agente causal de las enfermedades infectocontagiosas. 

a. Reservorio 

b. Huésped y agente 

c. Mecanismo de transmisión 

8. Señale Ud., El color de bolsa donde seleccionaría material 

Biocontaminado 

a. Bolsa roja 

b. Bolsa negra 

c. Bolsa amarilla 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                                                                                   

Facultad de Enfermería 

ANEXO N° 02 

 

FECHA DE OBSERV: ………………. RESPONSABLE: ……………………. 

LISTA DE COTEJO SOBRE APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD  

Autores: Trelles M. y Quispe, R.  2006 

 

  

 

ASPECTOS OBSERVADOS 

CRITERIOS 

Si aplica 

 

No aplica 

 

Se lava escrupulosamente las manos y cualquier superficie 

después del contacto con sangre o líquidos orgánicos. 

  

Utilizan guantes para tocar sangre, mucosas, piel no intacta, objetos 

contaminados. 

  

Utilizan delantales impermeables para protegerse de salpicaduras 

de sangre u otras secreciones contaminadas. 

  

La enfermera con lesiones en la piel se abstiene de cuidar 

directamente al usuario o manipular equipos o instrumentos que 

puedan estar contaminados con sangre o líquidos corporales de los 

mismos. 
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Mantiene la ropa sucia en bolsas en el mismo lugar donde ha sido 

usada. 

  

No separa la ropa por tipo de prendas, ni la enjuaga en los locales 

donde se atiende a los usuarios. 

  

Reencapucha  las agujas después de usarlas.    

Desecha las agujas usadas en recipientes ex profeso dedicados 

para ello. 

  

Se lava las manos tras inyectar a un usuario.   

Se cambia de guantes para atender a un nuevo usuario.   

Tapa las muestras con tapas de seguridad para evitar que se 

viertan durante el transporte, tomando precauciones para impedir la 

contaminación del exterior del recipiente. 

  

Cuando hay derramamiento de sangre realiza limpieza con 

hipoclorito. 

  

Evita que los materiales quirúrgicos se mezclen entre sí.   

Usa cubre boca o mascarilla al atender a un usuario.   

No dobla las agujas tras su uso.   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                                                                                   
Facultad de Enfermería 

ANEXO N° 03 

CLAVES DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y SU RELACIÓN CON LA 

APLICACIÓN  DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD   

9. Los principios de bioseguridad son: 

d. Protección, aislamiento y universalidad 

e. Universalidad, barreras protectoras y control de residuos. 

f. Barreras protectoras, universalidad y control de infecciones. 

10. El proceso de tratamiento de los materiales contaminados sigue los 

siguientes pasos: 

a) Descontaminación, desinfección, cepillo, enjuague y esterilización. 

b) Cepillo, descontaminación, secado enjuague y esterilización. 

c) Descontaminación, cepillo, enjuague, secado, esterilización y/o 

desinfección. 

11. Según la clasificación de los materiales, coloque “V” o “F” según 

corresponda: 

Se considera material No crítico a: Bisturí, agujas, instrumental 

quirúrgico y/o curación (F). 

12. Las principales vías de trasmisión de los agentes patógenos son: 

d. Vías aérea, por contacto y vía Feco-oral 

e. Contacto directo, por gotas y vía aérea. 

f. Vía aérea, por gotas y vía digestiva 

F 
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13. Con respecto al lavado de manos señale verdadero “V” o “F” según 

corresponda, a los siguientes enunciados: 

5a.- Lo deben realizar desde el trabajador, paciente y familia   (    )  

5b.- Es innecesario lavarse las manos entre diferentes procedimientos  

efectuados en el mismo paciente. 

5c.- No es necesario lavarse las manos luego de manipular sangre y 

otros fluidos corporales con la mano enguantada 

14. Coloque “V” o “F” según corresponda. Para el Lavado de Manos Clínico 

Ud. Debe: 

6a.- Retirarse alhajas, reloj y accesorios que se encuentren en las (    )    

manos 

6b.-Subirse las mangas hasta mitad del antebrazo    (    )     

6c.- Mojarse las manos con agua corriente                                  (    )     

6d.- Aplicarse 3 – 5 ml de jabón líquido                                             (    )     

6e.- Friccionar palmas, dorso, entre dedos, uñas durante 5             (    ) 

segundos.  

6f. Enjuagar con agua en un deposito o bandeja pequeña               (    )  

6g. Cerrar el caño con las manos limpias                                          (    )        

15.  Señale Ud. El componente que define la forma de propagación del 

agente causal de las enfermedades infectocontagiosas. 

a)  Reservorio 

V 

V 

V 

V 

F 

F 

F 

V 

F 

F 
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b)  Huésped y agente 

c).Mecanismo de transmisión 

16. Señale Ud., El color de bolsa donde seleccionaría material 

Biocontaminado 

d. Bolsa roja 

e. Bolsa negra 

f. Bolsa amarilla 
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ANEXO N° 04  

CLAVES SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

 

 

ASPECTOS OBSERVADOS 

CRITERIOS 

Si aplica 

 

No aplica 

 

Se lava escrupulosamente las manos y cualquier superficie 

después del contacto con sangre o líquidos orgánicos. 

  

Utilizan guantes para tocar sangre, mucosas, piel no intacta, objetos 

contaminados. 

  

Utilizan delantales impermeables para protegerse de salpicaduras 

de sangre u otras secreciones contaminadas. 

  

La enfermera con lesiones en la piel se abstiene de cuidar 

directamente al usuario o manipular equipos o instrumentos que 

puedan estar contaminados con sangre o líquidos corporales de los 

mismos. 

  

Mantiene la ropa sucia en bolsas en el mismo lugar donde ha sido 

usada. 

  

No separa la ropa por tipo de prendas, ni la enjuaga en los locales 

donde se atiende a los usuarios. 

  

Reencapucha  las agujas después de usarlas.    

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Desecha las agujas usadas en recipientes ex profeso dedicados 

para ello. 

  

Se lava las manos tras inyectar a un usuario.   

Se cambia de guantes para atender a un nuevo usuario.   

Tapa las muestras con tapas de seguridad para evitar que se 

viertan durante el transporte, tomando precauciones para impedir la 

contaminación del exterior del recipiente. 

  

Cuando hay derramamiento de sangre realiza limpieza con 

hipoclorito. 

  

Evita que los materiales quirúrgicos se mezclen entre sí.   

Usa cubre boca o mascarilla al atender a un usuario.   

No dobla las agujas tras su uso.   

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                                                                                   
Facultad de Enfermería 

ANEXO N° 05 

PUNTAJES DE NIVEL DE CONOCIMIENTO APLICADO A 70 ENFERMERAS. 
 

Enfermeros 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Punt. De 
Conocimiento 

N. De conocimiento 

1 0 2 2 0 2 0 0 2 8 Deficiente 3 

2 2 0 0 2 2 0 0 2 8 Deficiente 3 

3 0 2 2 0 2 0 0 2 8 Deficiente 3 

4 0 2 2 0 2 0 0 2 8 Deficiente 3 

5 2 0 2 2 2 0 0 2 10 Regular 2 

6 2 0 0 2 2 0 0 2 8 Deficiente 3 

7 0 2 2 0 2 0 0 2 8 Deficiente 3 

8 0 2 2 0 2 0 0 2 8 Deficiente 3 

9 0 2 2 0 2 0 0 2 8 Deficiente 3 

10 2 0 0 2 2 0 0 2 8 Deficiente 3 

11 0 2 2 0 2 0 0 2 8 Deficiente 3 

12 0 2 2 0 2 0 2 2 10 Regular 2 

13 2 2 2 0 2 0 2 0 10 Regular 2 

14 2 0 2 2 2 0 0 2 10 Regular 2 

15 2 0 2 2 2 0 0 2 10 Regular 2 

16 0 2 2 0 2 0 2 2 10 Regular 2 

17 2 2 2 0 2 0 2 0 10 Regular 2 

18 2 0 2 2 2 0 0 2 10 Regular 2 

19 2 0 2 2 2 0 0 2 10 Regular 2 

20 0 2 2 0 2 0 2 2 10 Regular 2 

21 2 2 2 0 2 0 2 0 10 Regular 2 

22 2 2 2 0 2 0 2 2 12 Regular 2 

23 0 2 2 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

24 0 2 2 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

25 2 0 2 2 2 0 0 2 10 Regular 2 

26 0 2 2 2 2 2 0 2 12 Regular 2 

27 2 2 0 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

28 2 2 0 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

29 2 2 0 0 2 2 2 2 12 Regular 2 

30 2 2 2 2 2 0 0 2 12 Regular 2 

31 2 2 2 2 2 0 2 0 12 Regular 2 

32 2 2 2 0 2 0 2 2 12 Regular 2 

33 0 2 2 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

34 0 2 2 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

35 0 2 2 2 2 2 0 2 12 Regular 2 

36 2 2 0 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

37 2 2 0 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

38 2 2 0 0 2 2 2 2 12 Regular 2 
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39 2 2 2 2 2 0 0 2 12 Regular 2 

40 2 2 2 2 2 0 2 0 12 Regular 2 

41 2 2 2 0 2 0 2 2 12 Regular 2 

42 0 2 2 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

43 0 2 2 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

44 0 2 2 2 2 2 0 2 12 Regular 2 

45 2 2 0 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

46 2 2 0 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

47 2 2 2 0 2 0 2 2 12 Regular 2 

48 0 2 2 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

49 0 2 2 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

50 0 2 2 2 2 2 0 2 12 Regular 2 

51 2 2 0 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

52 2 2 0 2 2 0 2 2 12 Regular 2 

53 2 2 0 0 2 2 2 2 12 Regular 2 

54 2 2 2 2 2 0 0 2 12 Regular 2 

55 2 2 2 2 2 0 2 0 12 Regular 2 

56 2 2 2 2 2 2 0 2 14 Bueno 1 

57 2 2 2 2 2 2 0 2 14 Bueno 1 

58 2 2 2 2 2 2 0 2 14 Bueno 1 

59 2 2 2 2 2 2 0 2 14 Bueno 1 

60 2 2 2 2 2 2 0 2 14 Bueno 1 

61 2 2 2 2 2 2 0 2 14 Bueno 1 

62 2 2 2 2 2 2 0 2 14 Bueno 1 

63 2 2 2 2 2 2 0 2 14 Bueno 1 

64 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Bueno 1 

65 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Bueno 1 

66 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Bueno 1 

67 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Bueno 1 

68 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Bueno 1 

69 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Bueno 1 

70 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Bueno 1 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel De 
Conocimiento  N° % 

Bueno 15 21.4 

Regular 45 64.3 

Deficiente 10 14.3 

Total 70 100 

Nivel de 
conocimiento  

Puntaje 

Min Max 

Bueno 13 16 

Regular 9 12 

Deficiente 0 8 

Respuesta PUNTAJE 

Correcta 2 

Incorrecta 0 
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ANEXO N° 06 

PUNTAJE DE APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD APLICADO A 70 ENFERMERAS 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 PUNTAJE Ap. De normas 

1 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 18 No aplica        2 

2 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 3 0 0 18 No aplica        2 

3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 18 No aplica        2 

4 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 18 No aplica        2 

5 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 3 0 3 0 0 24 Si aplica        1 

6 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 18 No aplica        2 

7 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 18 No aplica        2 

8 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 3 0 0 18 No aplica        2 

9 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 18 No aplica        2 

10 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0 3 0 3 0 0 21 No aplica        2 

11 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0 3 0 3 0 0 21 No aplica        2 

12 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3 24 Si aplica        1 

13 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3 24 Si aplica        1 

14 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3 24 Si aplica        1 

15 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 0 3 0 30 Si aplica        1 

16 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 3 0 30 Si aplica        1 

17 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 3 0 0 30 Si aplica        1 

18 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 0 3 0 30 Si aplica        1 

19 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 3 0 30 Si aplica        1 

20 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 3 0 0 30 Si aplica        1 

21 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 0 3 0 30 Si aplica        1 

22 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 3 0 30 Si aplica        1 

23 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 3 0 0 30 Si aplica        1 

24 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 33 Si aplica        1 

25 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 3 0 3 0 0 21 No aplica        2 

26 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 33 Si aplica        1 

27 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 33 Si aplica        1 

28 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 3 0 3 33 Si aplica        1 

29 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 33 Si aplica        1 

30 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 33 Si aplica        1 

31 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 3 0 3 33 Si aplica        1 

32 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 36 Si aplica        1 

33 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 36 Si aplica        1 

34 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 0 3 36 Si aplica        1 

35 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 36 Si aplica        1 

36 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 36 Si aplica        1 

37 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 0 3 36 Si aplica        1 
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38 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 36 Si aplica        1 

39 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 36 Si aplica        1 

40 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 36 Si aplica        1 

41 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 36 Si aplica        1 

42 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 0 3 36 Si aplica        1 

43 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

44 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

45 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

46 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

47 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

48 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

49 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

50 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

51 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

52 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

53 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

54 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

55 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

56 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

57 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

58 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

59 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

60 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

61 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

62 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 39 Si aplica        1 

63 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 42 Si aplica        1 

64 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 Si aplica        1 

65 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 42 Si aplica        1 

66 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 Si aplica        1 

67 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 42 Si aplica        1 

68 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 Si aplica        1 

69 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 42 Si aplica        1 

70 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 Si aplica        1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aplicación De 
Prácticas de Medidas 

de Bioseguridad 

Puntaje   

Min Max 

Si aplica        23 45 

No aplica        12 22 

Aplicación De 
Prácticas de Medidas 
de Bioseguridad N° % 

Si aplica        59 84.3 

No aplica        11 15.7 

Total 70 100 
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ANEXO N° 07 

VARIABLES CUANTITATIVAS 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

  

  

Casos  

Válidos Perdidos Total  

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje  
conocimiento 
* prácticas 
de medidas 
de 
bioseguridad 

70 100.0% 0 0.0% 70 100.0% 

 
 

Tabla de contingencia conocimiento * Normas 

 

Recuent          

conocimiento 

Prácticas de medidas de bioseguridad 

18 21 24 30 33 36 39 42 

  8 8 2 0 0 0 0 0 0 

  10 0 1 4 7 0 0 0 0 

  12 0 0 0 2 7 11 13 0 

  14 0 0 0 0 0 0 7 1 

  16 0 0 0 0 0 0 0 7 

 Total 
 
 

8 3 4 9 7 11 20 8 

Medidas simétricas 

 

  Valor 
Error típ. 

asint.a 
T 

aproximadab Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de 
Pearson .897 .017 16.770 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación 
de  
 
Spearman 

.914 .025 18.599 ,000c 

N de casos válidos 70       

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.       
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.    
c. Basada en la aproximación normal.       
          

 

 Del análisis obtenemos el valor r=0.897 por lo cual se concluye que la variable puntaje de nivel de 

conocimientos y puntaje de aplicación de normas tienen alto grado de correlación. 
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ANEXO N° 08 

VARIEBLES CUALITATIVAS 

  

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

aplicación de 
prácticas * 
Nivel de 
conocimiento 

70 100.0% 0 0.0% 70 100.0% 

 

Tabla de contingencia aplicación de normas * Nivel de conocimiento 
 

aplicación de prácticas de 
medidas de bioseguridad 

Nivel de conocimiento Total 

BUENO REGULAR DEFICIENTE 

SI APLICA 15 44 0 59 

NO APLICA 0 1 10 11 

TOTAL 15 45 10 70 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
62,618a 2 .0000 

Razón de verosimilitudes 

51.295 2 .000 

N de casos válidos 
70     

 
 
 

 De acuerdo con los resultados obtenemos un valor de p = 2.52777653853612E-14: 

 si p < 0.05 se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula  

 

 por lo tanto se concluye que las variables nivel de conocimiento y aplicación de 

normas SI tienen relación 
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  Nivel de conocimiento 

Aplicación De 
Prácticas de 
Bioseguridad 

BUENO REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

SI APLICA 15 100 44 98 0 0 59 84 

NO APLICA 0 0 1 2 10 100 11 16 

TOTAL 15 100 45 100 10 100 70 100 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARCIPANTES DE LA    

INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes 

de la investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como 

su rol en ella como participantes. 

La presente investigación “Nivel de Conocimientos y su relación con la 

aplicación de Prácticas de medidas de Bioseguridad Huamachuco, 2016” es 

conducida por alumnas Ramírez Carbajal Maricela Abigail, Vera Reyes Elizabeth 

Hailhy; del VIII ciclo de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo – Sede 

Huamachuco. La meta de este estudio es analizar los conocimientos y la 

aplicabilidad de Normas de Bioseguridad de los profesionales de Enfermería del 

Servicio de Hospitalización.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas en una entrevista.  

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los fines de esta investigación. 

  Desde ya le agradecemos su participación. 

__________________                 ______________________ 

       Nombre del Participante                           Firma del Participante 
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“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA  

 

YO, Dra. Soledad Marlene Pesantes Shimajuko, de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, certifica haber brindado la 

asesoría en la elaboración del informe de tesis titulado: “Nivel de Conocimiento 

y Aplicación de Medidas de Bioseguridad en los Profesionales de enfermería del 

Hospital LEONCIO PRADO - HUAMACHUCO” de las bachiller en Enfermería: 

Ramírez Carbajal Maricela Abigail y Vera Reyes Elizabeth Hailhy. 

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

estimen conveniente. 

        

             Trujillo, 19 de Junio del 2016 

 

                                                                                          

___________________________ 

Dra: Soledad M. Pesantes 

Shimajuko 

            


