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BELEN DE TRUJILLO” 

 

 

    Investigación sobre Conocimientos y Practicas de Medidas de Bioseguridad en Enfermeras del 

Hospital Belén de Trujillo, de tipo cuantitativo descriptivo correlacional; el universo muestral 

estuvo conformado por 80 enfermeras (os) que cumplieron los criterios de inclusión. Se utilizaron dos 

instrumentos: un cuestionario para medir el nivel de conocimientos sobre bioseguridad y una lista de cotejo 

para verificar las prácticas de medidas de bioseguridad de las enfermeras. Los datos fueron sistematizados 

y procesados en el software estadístico IBM SPSS STATISTICS v. 23, se aplicó la prueba estadística de 

independencia de criterios a través del chi cuadrado (x); los resultados encontrados fueron: el 42.5% de 

enfermeras con nivel de conocimientos bueno sobre bioseguridad, el 33,8% regular y el 23.8% malo. 

Respecto a las prácticas de medidas de bioseguridad el 33.8% de enfermeras, realizaron buenas prácticas 

de bioseguridad, el 38.8% regulares prácticas y el 27.5% malas prácticas. Se encontró que existe una 
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BELEN DE TRUJILLO” 

      Research on Knowledge and Practices of Biosecurity Measures in Nurses of the Belén de Trujillo Hospital,

 of correlational descriptive quantitative type; the sample universe consisted of 80 nurses who met the 

inclusion criteria. Two instruments were used: a questionnaire to measure the level of knowledge on 

biosecurity and a checklist to verify nurses' biosafety practices. The data was systematized and processed in 

the statistical software IBM SPSS STATISTICS v. 23, the statistical test of independence of criteria was 

applied through the chi-square (x); the results found were: 42.5% of nurses with a good level of knowledge 

about biosafety, 33.8% regular and 23.8% bad. Regarding the practices of biosafety measures, 33.8% of 

nurses performed good biosecurity practices, 38.8% regular practices and 27.5% bad practices. It was found 

that there is a significant relationship between knowledge and practices of biosecurity measures. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

La bioseguridad es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por 

objeto, disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológicos que 

puedan llegar afectar la salud o la vida de las personas. Es importante que los 

profesionales de la salud dentro de sus funciones apliquen las normas y 

protocolos de bioseguridad para la protección de la salud y seguridad personal 

frente a los diferentes riesgos (Becerra y Calojero, 2010). 

 

El personal de salud se encuentra expuesto a una importante variedad de riesgos 

laborales dependiendo del tipo de tareas que desempeñan y el puesto que 

ocupan. Generalmente se notifican accidentes por punciones, contactos con 

fluidos corporales; lo expuesto exige un análisis rápido de sus posibles 

consecuencias según el diagnóstico del paciente y las características de 

exposición con los cuales se determinar la necesidad  de un tratamiento 

profiláctico (Duarte, 2010). 

 

Para el año 2010 en Estados Unidos, el Centro  Internacional de Seguridad de 

los Trabajadores de la Salud, en la Universidad de Virginia, informó la presencia 

de 1929 exposiciones percutáneas, relacionados con sangre y fluidos corporales 

en 58 Instituciones Sanitarias; el personal que presentó más exposiciones 

percutáneas fue el de enfermería en 43,6% de los casos; inyectadoras o jeringas 

descartables fue el instrumento utilizado en  36,1%, la fuente fue identificable 

en un 90,7% de las exposiciones (Instituto Nacional de Salud de los 

Trabajadores-INSAT, 2010). 
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En el Perú, los porcentaje de trabajadores expuestos a factores de riesgo 

ocupacionales durante 2011 – 2012 se detallan; en primer lugar se encuentra la 

exposición a factores de riesgo de naturaleza física, que representa el 27.0 %; en 

segundo lugar la exposición a factores causales de accidentes con 23.1%; en 

tercer lugar la exposición a  factores de riesgos disergonómicos con 17.6%; en 

cuarto lugar la exposición a factores de riesgos biológicos con 14.2%; en quinto 

lugar la exposición a factores de riesgos químico con 11.6% y en último lugar 

los expuestos a factores de riesgos psicosociales con 6.5% . Con respecto al 

riesgo biológico, existen 6,099 trabajadores registrados, de los cuales el 77.0% 

corresponde a los servicios de salud (Ministerio de Salud- Dirección General de 

Salud- MINSA-DIGESA, 2012). 

 

Según la unidad de epidemiología del Hospital Belén de Trujillo, en el año 2012 

también se registraron un total de 45 accidentes laborales de tipo biológico, de 

ellos cuatro accidentes fueron reportados en enfermeras y cinco en internas de 

enfermería; de los accidentes presentados un 93% fue por lesión punzocortante, 

el 5% por salpicadura y el 2% debido a cortes; en cuanto al sexo, el 80 % es 

masculino y 20% femenino; se encontró una mayor incidencia de accidentes en 

el área de hospitalización con 11 ocurrencias (MINSA-DIGESA, 2012).  

 

Al 2013, se han reportado en el hospital Belén de Trujillo 26 accidentes, de ellos 

uno reportado por una enfermera y cinco por internas de enfermería; de los 

accidentes reportados a la unidad de epidemiologia el 96% fue de tipo 

punzocortante y el 4% por corte; según sexo el 70% es femenino y el 30% 

masculino; los servicios con mayor incidencia fueron de emergencia y 
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laboratorio con seis reportes cada uno (Mejía, 2015). 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN: 

 

La bioseguridad es un compromiso que se refiere al comportamiento 

preventivo del personal sanitario frente a riesgos propios de su actividad 

diaria. La prevención es la mejor manera de evitar los accidentes laborales de 

tipo biológico y las enfermedades nosocomiales; por ello consideramos 

importante el conocimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los 

profesionales de salud, la aplicación de ellas en el campo laboral constituye 

un factor determinante de la salud y seguridad de los trabajadores que reciben 

diariamente  personas afectadas en su salud y que concurren a los centros 

hospitalarios para ser atendidas. 

 

Las normas de bioseguridad dadas por el MINSA son para cumplirlas durante 

la atención que se brinda al paciente y familia porque reducen el riesgo de 

transmisión de microorganismos. Siendo considerado como un compromiso 

y comportamiento preventivo del personal de salud especialmente el personal 

de enfermería por estar frente a riesgos propios de su actividad diaria. 

 

Las medidas de bioseguridad constituyen un elemento estratégico del qué 

hacer de enfermería y que se realizan con la finalidad de conseguir actitudes 

y conductas en las personas, para lograr disminuir el riesgo de infecciones en 

instituciones de salud a través del cumplimiento adecuado de las medidas. Las 

medidas de bioseguridad deben ser una práctica rutinaria en las unidades 
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médicas y ser cumplidas por todo el personal que labora, independientemente 

del riesgo según su actividad y de las áreas. Es fundamental privilegiar el 

conocimiento de lo que se puede llamar las "Buenas Prácticas", que pasan por 

el principio de bioseguridad. 

 

Durante las prácticas en el Hospital Belén de Trujillo, las investigadoras 

observaron que las enfermeras de los servicios de emergencia, cirugía, 

medicina y pediatría principalmente, estuvieron en mayor exposición al 

manejo de fluidos biológicos y/o riesgo a enfermedades ocupacionales debido 

a los procedimientos que realizaban: canalización de vías endovenosas, 

aspiración de secreciones, transfusiones sanguíneas, curación de heridas, 

entre otras en las que poco utilizan guantes, mascarillas, porque refieren no 

tener tiempo, por la demanda de pacientes y por el escaso material con el que 

cuentan. Agregado a ello se observó que los instrumentos quirúrgicos, 

aspiradoras no siempre funcionaban en buenas condiciones. Enfermeras 

refirieron que  reciben solo una vez al año capacitación sobre bioseguridad. 

 

En tal sentido, en las instituciones del MINSA, se percibe una escasa 

implementación con respecto a los equipos de bioseguridad como: mandiles, 

mascarillas, guantes, lentes protectores. Además existe una demanda de 

pacientes que no cuentan con recursos económicos, por lo que el personal de 

salud en algunas oportunidades asume la obtención del material para el 

paciente y su protección. Como enfermeras son parte importante en la 

atención al paciente, para ello requieren conocimientos, habilidades y 

actitudes que le permiten desarrollar una actividad digna.  
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La relevancia teórica de la investigación será dada por  los nuevos 

aprendizajes  sobre  los conocimientos y prácticas de medidas de 

bioseguridad, a partir de los testimonios y los aspectos teóricos que la 

sustentan  que redundaran en las nuevas prácticas de enfermería (relevancia 

practica), con el consiguiente  reconocimiento social (relevancia social)  a 

partir de un cuidado de calidad hacia la persona, familia y comunidad. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación del nivel de conocimientos y el nivel de práctica de 

medidas de bioseguridad de las enfermeras del Hospital Belén de 

 

1.3. OBJETIVOS: 

Objetivo General 

 

 Determinar la relación del nivel de conocimientos y el nivel de 

prácticas de medidas de bioseguridad de las enfermeras del Hospital 

 

 Objetivos Específicos: 

1. Identificar el nivel de conocimientos sobre medidas de  bioseguridad 

 

2. Determinar el nivel de prácticas de medidas de bioseguridad de las 

Trujillo? 

Belén de Trujillo. 

en enfermeras de los Servicios del Hospital Belén de Trujillo. 

enfermeras de los servicios del Hospital Belén de Trujillo. 
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1.4. MARCO TEÓRICO: 

 

De acuerdo a las variables de estudio se desarrollaran conceptos sobre 

bioseguridad, enfermería, conocimientos, y prácticas. 

 

La bioseguridad es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por 

objeto, disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgos biológicos que 

puedan llegar afectar la salud o la vida de las personas, es importante que los 

profesionales de la salud dentro de sus funciones apliquen las normas y 

protocolos de bioseguridad para la protección de la salud y seguridad personal 

frente a los diferentes riesgos (Becerra y Calojero, 2010). 

 

Al respecto Vàsconez y Molina (2011), refirieron que la bioseguridad es una 

palabra que ha sido usado para determinar las reglas de conducta y dirección 

de prevención, de empleados de salud frente a microorganismos 

peligrosamente infecciosos, con la determinación de reducir la posibilidad de 

contraer infecciones en el ambiente de trabajo, haciendo fuerza en la 

protección, con la esterilización y el aislamiento. 

 

También Bautista (2013), enfatizo en las medidas preventivas pertinentes a 

los riesgos biológicos para proteger la salud y la seguridad del personal que 

trabaja en cualquier institución hospitalaria. 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. 
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La bioseguridad a nivel hospitalario, es empleado como un término para 

reunir y definir las normas relacionadas con el comportamiento preventivo del 

personal de salud, frente a riesgos propios de su actividad diaria, hace relación 

también al conjunto de normas, disponibilidades y facilidades que un 

establecimiento de salud tiene permanentemente actualizadas para evitar 

cualquier riesgo físico o psicológico del personal que labora dentro de la 

institución, igual que los usuarios. Además, implica tanto obligaciones del 

trabajador para preservar su salud, (Medina, 2011). 

 

La importancia de la bioseguridad tiene para bien proteger a pacientes, 

personal médico, administrativo y de servicio, a la exposición a agentes 

potencialmente infecciosos. Las medidas deben involucrar a trabajadores y 

profesionales de todos los servicios, quienes deben seguir las normas 

establecidas para prevenir la exposición de la piel y de las mucosas, en todas 

las situaciones que puedan dar origen a accidentes, especialmente, al contacto 

con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente, lo que se consigue 

mediante el uso de barreras protectoras como: mandiles, guantes, mascarillas, 

la eliminación adecuada del material contaminado y el cuidado del ambiente. 

Estas precauciones, deben ser aplicadas a todos los enfermos, especialmente 

a los pacientes con bajas defensas orgánicas y nutricionales (Plaza, 2012). 

 

La bioseguridad encierra tres principios: La universalidad, el uso de barreras 

y medidas de eliminación, se sustentan y dan origen a las precauciones 

universales o estándares; estas fueron diseñadas para reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos de fuentes conocidas o no reconocidas de 
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infección en servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición a 

sangre o fluidos (Marein, 2012). Los mismos que serán definidas a 

continuación. 

 

El primer principio de universalidad implica involucrar a todos los pacientes 

que sin importar que se conozcan o no la serología de un individuo, el estrato 

social, sexo, se deberá de seguir las precauciones universales todos los pacientes 

y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico, deben ser 

considerados como infectados e infectantes” (Marein, 2012). 

 

El segundo principio de uso de barreras se refiere a los elementos que protegen 

al auxiliador de la transmisión de infecciones, tenemos barreras físicas como: 

guantes, mascarilla, bata o mandil, gorro y lentes, los cuales evitan la 

exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos, potencialmente 

contaminantes, cabe resaltar que la utilización de barreras no evitan los 

accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las probabilidades 

de una infección (Marein, 2012). 

 

Sobre los guantes sanitarios, son unas prendas de protección básica, su uso 

reduce el riesgo de contagios, infección y contaminación, sin embargo no se 

evitan las cortaduras ni los piquetes por aguja, existen diversas composiciones, 

desde materiales naturales como el látex, hasta materiales sintéticos como el Pvc 

o el nitrilo. Dentro de esta clasificación también se distinguen entre los que viene 

empolvados o sin polvo y entre los que son estériles o no, su uso es necesario 

cuando haya contacto con sangre, fluidos. Piel no intacta o mucosas del 



9 
 

paciente, además en procedimientos invasivos deben verificarse su integridad 

antes de su uso y cambiarse al contacto de cada paciente (Cisneros, 2010). 

 

Las mascarillas o respiradores N95 son mascaras especiales, se ajustan a la cara, 

evitando fugar por los bordes, la mayor parte del aire se inhala atreves del 

material de filtro, constituye la última línea de defensa para el personal de salud 

contra la infección nosocomial por Mycobacterium Tuberculosis, virus varicela 

zoster u además cuando se realizan procedimientos como: aspirados, 

intubaciones, broncoscopias, dura aproximadamente 15 días y cuando se 

encuentre en optimo estado, deberá ser guardado adecuadamente en un sobre de 

papel (Ministerio de la Salud, 2010). 

 

En relación al uso de batas, es fuente importante en la bioseguridad 

disminuyendo así el riesgo de contraer infecciones, deben ser impermeables, 

largos hasta el tercio medio de la pierna y que no abarque el cuello, el empleo 

de este material se debe realizar en procedimientos que puedan generar 

salpicaduras, contacto con sangre o fluidos corporales. Para que realmente esta 

protección sea eficaz, la bata debe colocarse y retirarse según normas técnicas 

(OMS, 2010). 

 

En cuanto el gorro, deberá contar con un borde elástico y cubrir suficientemente 

todo el cabello y los pabellones auriculares. Se colocara antes de ponerse 

guantes y mascarilla. Su uso reduce la contaminación por microbios 

desprendiendo del cabello y cuero cabelludo, los gorros quirúrgicos son 
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desechables, de un solo uso. Cabe resaltar que es un elemento indispensable y 

obligado en la práctica quirúrgica (Negroni, 2009). 

 

El tercer principio de medidas de eliminación, comprende el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo, 

podemos dividir los elementos a descartar en: objetos corto punzantes, los 

cuales son eliminados en dispositivos rígidos, debidamente rotulados como 

riesgo biológico, siendo las agujas eliminadas sin doblar, romper o rencapsular, 

objetos no corto punzantes, son elementos que se descartan en bolsas de riesgo 

biológico, por lo general se queman en hornos que alcanzan altas temperaturas 

(Paredes,2012). 

 

Estos principios tiene como base fundamental e inicial, el lavado de manos que 

es el más simple, económico e importante para evitar cualquier tipo de infección, 

para lo cual se debe hacer en una duración de un minuto: como primera técnica 

es frotarse las manos palma con palma. Luego fregar el jabón por la parte 

delantera y trasera de ambas manos, lavarse los nudillos de los dedos, es 

importante lavarse los pulgares y nudillos, refregar la punta de los dedos contra 

la palma de la mano, por último, enjuagarse las manos con abundante agua 

manteniendo siempre la posición de subida: manos arriba, hombros abajo, 

secarse con papel toalla (OMS, 2010). 
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Al referirse sobre la bioseguridad es importante considerar el manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios, que es definido como un sistema de seguridad 

sanitaria que se inicia en el punto de generación, para continuar su manejo en 

las diferentes unidades del hospital, hasta asegurar que llegue a su destino 

final fuera del establecimiento, para su tratamiento o disposición adecuada 

(López y López, 2012). 

 

López y López (2012) Considera que los residuos se clasifican en: a) residuos 

biocontaminado que son aquellos residuos peligrosos, por su contaminación 

con agentes patógenos, o que puedan contener altas concentraciones de 

microorganismos; b) residuos especiales, son aquellos residuos generados en 

los establecimientos de salud, con características físicas y químicas de 

potencial peligroso por lo corrosivo, inflamable, tóxico y, c) residuos 

comunes, como todos aquellos residuos que no son peligrosos y que por su 

semejanza a los residuos domésticos son considerados como tales. 

 

Así mismo López y López (2012), menciona que en el tratamiento de los  

residuos hospitalarios, la técnica a utilizar sería cualquier técnica o proceso 

designado para cambiar el biológico o composición de cualquier residuo 

contaminado con agentes infecciosos, de tal manera que reduzca o elimine su 

potencial de causar enfermedad. Se utilizarán recipientes para 

almacenamiento de residuos hospitalarios; símbolos o rótulos de 

identificación en caso de contaminación u otros de acuerdo a la naturaleza de 

los mismos. La recolección de residuos del Establecimiento de Salud, debe 

ser con intervalos no superiores de 24 horas.  
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El manejo de residuos (material corto punzante), para evitar accidentes 

laborales, es obligatorio desechar los materiales corto punzantes como: aguja, 

bisturí, instrumentos puntiagudos, láminas, entre otras, en descartadores 

luego de su uso; que es definidas como los recipiente donde se depositan todos 

los materiales corto punzantes, con destino a su eliminación por incineración 

(López y López, 2012). 

 

Finalmente, para el transporte de residuos hospitalarios, el carro de transporte 

debe ser de material rígido, lavable con bordes romos y dotados de tapa, y 

será usado exclusivamente para la recolección de residuos. El transporte de 

los recipientes debe ser realizado sin esfuerzo excesivo o riesgo de accidentes 

para el personal encargado, desde el almacenamiento central tiene que ser 

planeada con el menor recorrido, siempre en el mismo sentido, sin provocar 

ruidos, evitando coincidencias con el flujo de personas, ropa limpia, 

alimentos, medicamentos y otros materiales (López y López, 2012). 

 

La enfermería constituye una profesión que requiere de una profunda 

entrega y sacrificio a favor del paciente, con un alto sentido del humanismo 

y la responsabilidad que harán de la enfermera un ser humano más sensible y 

más capaz de enfrentarse a todas las adversidades y dificultades que se 

presenten durante su camino como profesional (Malagón, 2013). 
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La labor de enfermería está sustentada en el cuidado de la salud, el cual es un 

proceso interactivo entre una persona que tiene necesidad de ayuda y otra 

capaz de ofrecérsela, donde interactúan sentimientos, emociones, creencias, 

valores, conocimientos, experiencias, vivencias de salud anteriores.  

 

En tal sentido Enfermería es la ciencia del cuidado de la salud del ser humano; 

es por eso, que la labor del profesional de enfermería es muy amplia debido 

a que además de profesionalismo, capacitación y entereza, requieren de una 

gran paciencia para tratar adecuadamente a los pacientes. Son ellas quienes 

en ocasiones pasan más tiempo con un enfermo, ya sea en hospitales o en su 

propio hogar (Consejo Internacional de Enfermeras- CIE, 2013). 

 

En ese cuidado, en los diferentes escenarios y en especial en el hospital, 

enfermería se ve expuesta a múltiples riesgos ocupacionales, principalmente 

biológicos, al estar en contacto con pacientes que padecen enfermedades 

infectocontagiosas y con objetos punzocortantes contaminados con sangre y 

otros fluidos corporales (Organización Mundial de la Salud- OMS, 2012). 

 

Kozier, Erb y Blais (2008) refieren que la enfermería es educar, cuidar y 

preocuparse por las personas; es un servicio a los enfermos, sus familias y 

comunidades; puede ser tanto preventiva como terapéutica. Es un servicio 

personal, es decir, un contacto directo entre la enfermera y el paciente o 

entre esta y la familia. Se adapta a las necesidades individuales del 

enfermo. 
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Marriner referido por Alva (2014) concluye que, enfermería se redefine 

continuamente adaptándose a las exigencias de nuestro mundo cambiante. 

Es por ello que la profesión de enfermería hoy implica cualidades muy 

especiales: requiere crear y construir permanentemente la profesión; 

imaginación crítica para adaptar la organización de los servicios de salud a 

un entorno favorecedor del cuidado de las personas. Requiere por tanto de 

una preparación y un talento científico, técnico y humano para enseñar y 

para ayudar a suplir las necesidades de cuidado de cada individuo como ser 

único e incorporarlo a su entorno, la familia y la comunidad. 

   

Con respecto al conocimiento, está relacionado a diversos conceptos y 

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

la investigación, lo que permite generar nuevos conocimientos también permite 

medir el impacto de las acciones en la atención tomando nuevas direcciones y 

decisiones, las cuales evalúan de acuerdo a las necesidades institucionales y su 

evolución asegura un óptima atención de calidad (Merino, 2011). 

 

El conocimiento es más que un conjunto de datos, verdades o de información 

almacenada a través de la experiencia; sigue un procesamiento comenzando 

por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en la razón; es un 

fenómeno complejo que implica cuatro elementos: sujeto, objeto, operación 

y representación interna, de tal manera que si falta uno de estos, el 

conocimiento no existe; se podría decir que es un proceso en virtud del cual 

la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano y 
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condicionado por las leyes del devenir social si halla indisoluble unido a la 

actividad práctica (Mosby, 2010). 

 

Rojas (2015), señala que el procedimiento del conocimiento tiene como 

partes colaboradores al individuo inteligente, el elemento de inteligencia y el 

conocimiento como resultado del procedimiento cognoscitivo, ya que por 

medio de la inteligencia el ser humano trata de enseñar las anormalidades que 

pasan en su mente interior psico-biológico o en el entorno con los demás. 

 

El conocimiento se inicia con la apreciación mediante la sensación de una 

persona que conoce, de una cosa que es conocido. Esta apreciación por sí 

misma no constituye diferentes impresiones captadas, la persona hace 

procedimientos que le ayudan ordenar, cifrar y copiar las figuras sensoriales 

que se han archivado en la memoria. El proceso cognoscitivo es complicado 

y se conocen se vincula con nuestras apreciaciones y sensaciones. Se 

comienza cuando al confrontarse con un fenómeno (objeto de conocimiento) 

que no tiene explicación interno o desde sus cuadros de inteligencia 

anteriores, el hombre cae en un estado de inseguridad que lo lleva a encontrar 

una respuesta (Benítez, 1988, citado en Rojas, 2015). 

 

Díaz y Heler (2015); refiere que los conocimientos que poseemos llegan a 

través de la comunicación de personas que saben sobre el tema; estas personas 

tienen autoridad científica y lo que divulgan o enseñan merece toda nuestra 

adhesión y finalmente la imagen la cual constituye el instrumento mediante 
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el cual, la conciencia cognoscente aprehende su objeto, siendo la 

interpretación que se da al conocimiento consecuente de la realidad. 

 

Finalmente, aplicado a la presente investigación, Álvarez y Benavides 

(2013), señalaron que conocimiento sobre bioseguridad es el conjunto 

organizado de información objetiva que tiene la enfermera sobre los 

principios aplicados con el fin de reducir el riesgo de transmisión de 

enfermedades infectocontagiosas, utilización de barreras de protección, 

manejo y eliminación de residuos sólidos. Es fundamental entonces 

privilegiar el conocimiento de lo que podemos llamar las buenas prácticas, 

que pasan por el principio esencial de la bioseguridad: no me contagio y no 

contagio. Para ello debemos determinar los tres pilares que sustentan y dan 

origen a los principios de bioseguridad, estos son universalidad, barreras de 

protección y medidas de eliminación. 

 

La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos; por ejemplo: “Tengo todos los conocimientos teóricos 

necesarios, pero aún no he logrado llevaros a la práctica con éxito”, “Dicen 

que un científico chino logró demostrar teorías milenarias en la práctica”. 

Cualquiera sea su definición, se le maneja como sinónimo de experiencia, 

para que el ser humano ponga en práctica cierto tipo de conocimientos, sea 

este; científico o vulgar; por lo que es necesario en primera instancia un 

primer acercamiento, contacto directo mediante el uso de sentidos y conducta 

psicomotriz, es decir del experimento, no puede haber practica de tal o cual 

procedimiento si antes no se obtienen experiencias. Esta es evaluada 
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objetivamente mediante la observación de las habilidades psicomotrices del 

sujeto, independientemente es evaluada por conducta psicomotriz referida por 

el sujeto para el logro de los objetivos (Abarca, 2011). 

 

Las prácticas implican la competencia y el desempeño de los agentes y de las 

unidades académicos- administrativas alrededor de un programa e implica, 

igualmente, la existencia de unos recursos físicos y financieros. En relación 

con la creación y desarrollo de un programa, se hace necesario tener en cuenta 

todos los aspectos asociados a las prácticas en términos de estándares 

requeridos (Abarca, 2011). 

 

Abarca (2011), señala que la práctica se considera el medio articulador entre 

la adquisición del conocimiento teórico y la intervención entre los diferentes 

escenarios educativos desde la reflexión sobre la infancia y las oportunidades 

de desarrollar actitudes propias del quehacer docente; en consecuencia, la 

práctica es un proceso continuo que está ligado al trabajo permanente de 

actualización, lo que significa que, después de adquirir una teoría sobre los 

diversos aspectos educativos, se ven estos reflejados en el mejoramiento de 

la práctica. En términos de modificar para mejorar, progresar y evolucionar, 

lo que implica cambios estructurales y no solo puntuales y de forma, que 

pueden surgir del devenir histórico social, económico, social, político, 

cultural que han sido influenciado la forma de sentir, pensar y actuar  que se 

han derivado de nuevas concepciones. 
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1.5. MARCO EMPÍRICO: 

 

Con respecto a las investigaciones y al objeto de estudio se han encontrado 

las siguientes investigaciones; a nivel internacional, Becerra (2010) en la 

investigación: Aplicación de las Normas de Bioseguridad de los Profesionales 

de enfermería del Hospital Universitario de Caracas, Venezuela; concluyeron 

que el 95,31% del personal realiza el lavado de manos antes de cada 

procedimiento, 97,66% después de cada procedimiento y 89,06% aplica las 

técnicas adecuadas al momento de lavarse las manos. El 99,22% hace uso 

correcto de guantes al momento de preparar el tratamiento, un 0% no utiliza 

protección ocular, un 68,75% utiliza correctamente el tapabocas, un 20,31% 

utiliza botas desechables,  solo el 39,84% usa el gorro, el O% se coloca ropa 

impermeable, un 100% del personal maneja el material punzocortante, ya que 

cuentan con los recipientes adecuados para el descarte del material y separa 

adecuadamente los desechos sólidos del material punzocortante. 

Bautista, Delgado y Hernández (2013), en la investigación: Nivel de 

conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de 

enfermería, concluyo que el personal de Enfermería de la Clínica San José de 

Colombia tiene un conocimiento regular en 66% frente a las medidas de 

bioseguridad y 70% de aplicación deficiente frente a éstas. 

 

Cando y Calle (2014), en el estudios conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre las normas de bioseguridad en el manejo y administración de sangre 

por el personal de Enfermería del departamento pediatría del Hospital 

Vicente Moscoso, Ecuador, concluyeron: que comparando los 
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conocimientos con la práctica diaria en el uso de mascarilla, protección 

ocular, y bata se obtuvo el 21,21% de licenciadas, 11,76% de internas y 

16,67% de auxiliares lo conocen. Sin embargo, en la observación directa el 

100% del personal no lo usan y solo el 3,70% de licenciadas usan guantes 

estériles. En la técnica del lavado de manos el 69,70% de licenciadas, 

70,59% de internas y 80% de auxiliares conocen. En cambio, en la práctica 

se observa que el 37,04% de licenciadas 58,33% de internas y 40% de 

auxiliares lo realizan. 

 

Inácia y Rosane (2014) en la investigación: Bioseguridad en  perspectiva del 

personal de enfermería de UCI del Hospital Sao Lucas, Brasil concluyo que 

el 43% del personal de salud y de servicios de limpieza no conoce el 

reglamento de bioseguridad, el 46% tiene los conocimientos necesarios y solo 

11% muestran un conocimiento deficiente respecto a las normas de 

bioseguridad. Además, se demostró que el 63% del personal ha recibido 

capacitación sobre las normas de bioseguridad y el 37% restante no han sido 

capacitados en la institución. 

 

Enríquez y Zhuzhingo (2015), en la investigación Medidas de bioseguridad 

que aplica el personal de Enfermería en el centro quirúrgico del Hospital 

Homero Castanier Crespo” en Ecuador en un total de 24 enfermeras, 

concluyeron que el 45,5% poseen un grado de conocimiento bueno, el 35.2% 

posee conocimiento regular y el 19.3 un conocimiento malo, lo que determinó 

que la mayoría del personal de salud posee un nivel bueno de conocimientos.  
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A nivel nacional, Alata y Ramos (2011) investigó: Nivel de conocimiento de 

los alumnos de la Escuela académica profesional  de odontología y aplicación 

de las medidas de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio de 

enfermedades en la clínica dental de la Unheval – Huánuco – octubre 2010 – 

febrero 2011 concluyeron que el 60% de profesional tiene un nivel de 

conocimiento bueno y el 40% nivel malo. El 71 del profesional realizaron 

buenas prácticas y el 29% malas prácticas de medidas de bioseguridad.  

 

López y López (2012) en la tesis sobre: Nivel de conocimientos y prácticas 

de medidas de bioseguridad en internos de enfermería del hospital MINSA 

II-2 Tarapoto junio - agosto 2012, concluyeron que el 86% de internos de 

enfermería obtuvieron nivel de conocimiento medio, el 10% nivel alto y el 

5% nivel bajo. El 57% de internos realizaron prácticas regulares, el 38%  tiene 

buenas prácticas y el 5% de internos mala prácticas de bioseguridad. 

Así mismo Alarcón y Rubiños (2013), en el estudio sobre: Conocimientos y 

Prácticas en la Prevención de Riesgos Biológicos de las enfermeras del 

Hospital Belén en Lambayeque, concluyeron que el 67.44% tienen un nivel 

de conocimiento regular y solo el 6.98% poseen un buen nivel en la 

prevención de riesgos biológicos. Según las prácticas en riesgos biológicos: 

El 4.65% de las enfermeras, tienen buena práctica y el 39.53% tienen una 

práctica deficiente. 

 

 Rojas (2015) en la tesis: Nivel de conocimiento y grado de cumplimiento de 

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

el personal de enfermería que labora en la Estrategia Nacional de control y 
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prevención de la tuberculosis de una red de salud - Callao 2015, concluyó que 

el 72% de los profesionales tienen un nivel de conocimiento alto, un 24% 

tienen un nivel medio y el 4% tiene un bajo nivel de conocimiento. El 65% de 

profesional no cumplen las medidas de bioseguridad y el 34% si cumplen. 

 

A nivel local en La Libertad, Baltazar y Llaure (2014) en la investigación: 

Nivel de Conocimientos y Aplicación de Medidas de Bioseguridad de las 

Enfermeras, Hospital Leoncio Prado, Huamachuco encontraron que el 73.33% 

de enfermeras presentaron un nivel de conocimiento bueno sobre medidas de 

bioseguridad y un 26.67 % un nivel de conocimiento regular. Además, el 

66.67% de enfermeras, si aplica medidas de bioseguridad, mientras que el 

33.33% no las aplica.  

 

Rodríguez y Saldaña (2013) en la investigación: Conocimiento sobre 

bioseguridad y aplicación de medidas de protección de enfermeras del 

departamento de neonatología hospital Belén de Trujillo, concluyeron que el 

40% de enfermeras poseen un conocimiento alto en bioseguridad y 60% posee 

un grado de conocimiento medio. El 73.3 % si aplican medidas de bioseguridad 

y un 26.7% no la aplican. 

 

Huamán y Romero (2013), investigó sobre: Nivel de Conocimiento y Práctica 

de Bioseguridad en Enfermeras del Hospital Belén de Trujillo; concluyeron 

que el 56% de enfermeras obtuvieron conocimientos medio, el 44% alto y no 

se encontró bajo de conocimiento. El 72% de las enfermeras realizaron buenas 
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prácticas de medidas de bioseguridad y el 28% malas prácticas de medidas de 

bioseguridad. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El presente estudio de investigación fue de tipo cuantitativo de diseño 

descriptivo correlacional de corte transversal. 

 

2.2. POBLACIÓN MUESTRAL: 

 

Estuvo conformada por 80 enfermeras y enfermeros que trabajan en el 

Hospital Belén De Trujillo que cumplieron con los criterios de    inclusión y 

que tuvieron las siguientes características: edad, sexo, servicio tiempo de que 

labora en el servicio, según el cuadro siguiente:  

 

CARACTERISTICAS 

SERVICIO N° % 

Cirugía 10 12.5 

Centro quirúrgico 9 11.3 

Emergencia 12 15.0 

maternidad 10 12.5 

Medicina 10 12.5 

Neonatología 11 13.8 

Pediatría 7 8.8 

UCI 11 13.8 

TOTAL 80 100 

   

EDAD N° % 

23-34- años 34 42.5 

35-58 años 46 57.5 

TOTAL 80 100 

   

SEXO N° % 

Masculino 0 0.0 
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Femenino 80 100.0 

TOTAL 80 100 

   

TIEMPO DE 

SERVICIO 

N° % 

Menos o igual a 1 año 10 12.5 

2 a 5 años 39 48.8 

6 a 20 años 31 38.8 

TOTAL 80 100.0 

  

Del cuadro se tiene que el 15.0% de enfermeras trabajan en el servicio de 

emergencia; el 57.5% de enfermeras tienen edades entre 35 a 58 años; el 

100% de enfermeras son mujeres y, el 48.8% de enfermeras tienen entre 2 a 

5 años de tiempo de servicio y el 38.8.% de 6 a 20 años. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Enfermeras que trabajen en el Hospital Belén De Trujillo. 

 Enfermeras (os), nombradas (os) y/o contratados que se encuentren 

laborando en el área asistencial. 

 Enfermeras que tengan como mínimo 1 año de servicio. 

 Enfermeras que voluntariamente deseen participar en la investigación. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Enfermeras que se encuentren reemplazando vacaciones, licencia 

por enfermedad o maternidad. 

 Enfermeras que no respondan en forma completa el instrumento. 
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 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Cada enfermera que labora en el Hospital Belén  de Trujillo que 

cumplen con los criterios de inclusión. 

 

2.3. INSTRUMENTO: 

La recolección de datos se realizó a través de los  siguientes 

instrumentos: 

 

2.3.1. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD  (ANEXO Nº 01): 

  

Para la recopilación de la información se utilizó como instrumento el 

cuestionario para determinar el nivel de conocimiento, elaborado por 

Gutiérrez, Damián y Soto (2015), modificada y validada por Chanduvi 

y Cóndor, (2017) autoras de dicha investigación; instrumento que 

consta de 17 items. 

La valoración de ítems será: 

 Respuesta correcta:    1 punto  

 Respuesta incorrecta: 0 puntos  

El puntaje de calificación tendrá un mínimo de 0puntos y máximo de 

17 puntos, considerando la siguiente escala:  

 Nivel de conocimiento bueno: 12 a 17 puntos 

 Nivel de conocimiento regular: 6 a 11 puntos 

 Nivel de conocimiento malo : 0  a 5 puntos 

 



26 
 

2.3.2. LISTA DE COTEJO SOBRE PRACTICAS DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD  (ANEXO Nº 02): 

 

Elaborado por las autoras, relacionándolo con el contenido del 

cuestionario de conocimiento, se empleara para cotejar cada una de 

las acciones realizadas por las enfermeras en la práctica de 

bioseguridad en los distintos servicios del hospital y constara de 23 

ítems. 

La lista de cotejo de procedimientos de bioseguridad está dividido en 

4 áreas; con un total de 23 ítems. 

A) Lavado de manos: 3 ítems 

 

B) Uso de barreras: 10 ítems 

 

C) Manejo de instrumental punzocortante  5 ítems 

 

D) Manejo de residuos sólidos: 5 ítems 

 

Cada ítem consta de 2 alternativas: SI y NO. 

SI: si se aplican las medidas de bioseguridad teniendo como puntaje 

1. 

NO: si no se aplican las medidas de bioseguridad en ninguna de las 

actividades, teniendo como puntaje  0. 

El puntaje de calificación tendrá un mínimo de 0puntos y máximo 

de 23 puntos. 

• Nivel de practica bueno: 16 a 23 puntos 

 

• Nivel de  practica regular: 8 a 15 puntos 

 

• Nivel de practica malo : 0  a 7puntos 
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CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO: 

Para este efecto se tuvo en cuenta la confiabilidad y la validez del 

instrumento. 

 

Confiabilidad de los instrumentos: se midió con el coeficiente 

de Alfa de Cronbach  observándose que para el cuestionario de 

conocimientos sobre bioseguridad un alpha de cronbach de 

0.706 y para la lista de cotejo sobre  prácticas de bioseguridad 

un alpha de cronbach de 0.704, siendo los instrumentos 

confiables. 

 

Validez: Se determinó a través del análisis por expertos en el 

área de Enfermería. 

 

2.4.     PROCEDIMIENTO: 

 

El presente estudio se realizó con previa coordinación y trámites correspondientes 

con el director de la institución, con la finalidad de conseguir la autorización para 

la aplicación del instrumento dentro de su jurisdicción, con la unidad de docencia 

e investigación y con la jefatura del departamento de enfermería para conocer los 

horarios de las enfermeras del Hospital Belén de Trujillo. 

 

Luego, se realizaron visitas al Hospital Belén de Trujillo en diferentes horarios 

para lograr captar en su totalidad al personal de enfermería, para llevar a cabo la 

aplicación del instrumento teniendo en cuenta los criterios de inclusión, en un 
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tiempo de 30 minutos los cuales serán llenados por las/los investigadas/os, dando 

tiempo complementario para aclaraciones si fueran necesarias. 

 

Previo a la aplicación del instrumento se dio a conocer el propósito de la 

investigación y se solicitó su consentimiento, de esta manera se garantizó los 

aspectos éticos de la población en estudio, se mantuvo el anonimato de los(as) 

enfermeros (as), a quienes se les explicó el tipo de investigación a realizar, 

respetando su derecho en retirarse de la misma en caso de que hubiesen aceptado 

participar y durante la ejecución del estudio decidan ya no proseguir. Así mismo, 

se les aseguró la confiabilidad de la información proporcionada para la 

investigación, garantizándoles que no se hará conocer a otras personas su 

identidad como participantes de esta manera se aplicaron los principios éticos en 

la investigación con seres humanos. 

Y finalmente se realizó el control de calidad del llenado del instrumento. 

 

2.5.     PROCESAMIENTO DE DATOS: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue ingresada y 

procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 23. Los 

resultados se presentarán en tablas de una entrada, de forma numérica y 

porcentual. Para determinar si existe relación entre variables se hará 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 o igual al 5 por ciento 

(p<0.005). 

 



29 
 

2.6.      DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: 

           Conocimiento de bioseguridad:  

 

 Conceptual: el conocimiento está relacionado a diversos conceptos y 

teorías  que estimulan  el pensamiento humano creativo, guían la enseñanza 

y la investigación, lo que permite generar nuevos conocimientos (Merino, 

2011). 

 Operacional: los diversos niveles de conocimiento serán medidos a 

través de una escala. 

 

 Nivel de conocimiento bueno: 12 a 17 puntos 

 Nivel de conocimiento regular: 6 a 11 puntos 

 Nivel de conocimiento malo : 0  a 5 puntos 

 

             Prácticas  de bioseguridad:  

 Conceptual: La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación 

de ciertos conocimientos, es sinónimo de experiencia por lo tanto no 

puede haber practica de tal o cual procedimiento si antes no se obtienen 

experiencias (Abarca, 2011). 

 Operacional: los diversos niveles de práctica serán medidos a través de 

una escala. 

• Nivel de practica bueno: 16 a 23 puntos 

 

• Nivel de  practica regular: 8 a 15 puntos 

 

• Nivel de practica malo : 0  a 7puntos 
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2.7.      CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

    2.7.1. Confidencialidad: Los investigadores,  Lolas, y Rodríguez  

(2006), esta definición presenta dos aspectos principales del    

concepto; se necesitan al menos dos personas que conozcan la 

información y es bidireccional, comprometiendo moralmente al 

que recibe y al que emite la información.  

Por tal razón los participantes tendrán la seguridad que no se 

dará a conocer el nombre de los/las participantes. 

 

2.7.2. Consentimiento informado: Jonsen (1998), refiere que “El 

consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente 

esencial”, especificando además que el sujeto debe gozar de 

capacidad legal y competencia para realizar una elección libre y 

estar completa y verazmente informado para llevarla a cabo, 

para lo cual se informará con detalle el procedimiento e 

intenciones de la investigación, garantizando en cualquier 

momento si al participante desea abandonar el estudio, no será 

obstaculizada en ningún momento). 

 

2.7.3. Beneficencia: Beauchamp y Childress (2012) expresan que según 

“El principio de beneficencia se refiere a la obligación moral de 

actuar en beneficio de otros. Muchos actos de beneficencia son 

obligatorios, pero un principio de beneficencia, tal y como se, 

impone una obligación de ayudar a otros a promover sus 
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importantes y legítimos intereses. Por medio de la cual, se 

garantizará que el/el enfermero/ra que dicha información servirá 

para mejorar la satisfacción laboral como también para la calidad 

de atención que brinda el profesional de enfermería sin poner en 

riesgo su integridad 
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III.  RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

DISTRIBUCION DE 80 ENFERMERAS SEGÚN NIVEL DE  

CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LAS 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS           N° DE ENFERMERAS            PORCENTAJE 

 

 

                  MALO                                               19                                       23.8 

                REGULAR                                          27                                               33.7 

                  BUENO                                             34                                               42.5 

 

                  TOTAL                                              80                                              100.0 

 

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

Interpretación: En la tabla 1 del nivel de conocimientos de medidas de bioseguridad de las 

23.8% de enfermeras el nivel de conocimiento es malo, el 33.7% de enfermeras el nivel de 

conocimientos es regular, y el 42.5% de enfermeras el nivel de conocimiento es bueno. 

 

 

 

ENFERMERAS DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 

enfermeras del Hospital Belén De Trujillo, del 100% (80), se puede observar que el 
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TABLA 1.1  

CONOCIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LAS ENFERMERAS 

ITEMS 

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

N % N % N % N % 

1.Definicion de las normas de bioseguridad  44 55 25 31 11 14 80 100 

2. Conocen los principios de bioseguridad 42 53 22 27 16 20 80 100 

b.  LAVADO DE MANOS 

ITEMS 

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

N % N % N % N % 

3. La definición del lavado de manos  40 50 32 40 8 10 80 100 

4. El objetivo del lavado de manos clínico 29 36 37 46 14 18 80 100 

5. El Gluconato de clorhexidina es más apropiado para lavado de manos 

clínico 39 49 37 46 4 5 80 100 

6. La duración del lavado de manos clínico según MINSA es 50-60” 46 58 34 42 0 0 80 100 

7. El material más apropiado para el secado de manos es papel toalla 35 44 31 39 14 17 80 100 

c. USO DE BARRERAS 

ITEMS 

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

N % N % N % N % 

8. cuando emplea las barreras protectoras  30 38 25 31 25 31 80 100 

9. Conoce el uso adecuado de los guantes 35 44 25 31 20 25 80 100 

10. El uso de mascarillas es necesario en las siguientes situaciones 36 45 34 43 10 12 80 100 

11.Conoce el uso adecuado de mandilones  28 35 40 50 14 18 80 100 

12. Utiliza el material adecuado para cada procedimiento 29 36 30 38 21 26 80 100 

d.  MANEJO DE INSTRUMENTAL PUNZOCORTANTE 

ITEMS 

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

N % N % N % N % 

13. Conoce la adecuada eliminación de objetos punzocortantes  43 54 22 27 13 16 80 100 

14. Que procedimiento realiza para reencapuchar las agujas ya utilizadas 37 46 29 36 14 18 80 100 

e. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  

ITEMS 

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

N % N % N % N % 

15. Conoce la clasificación de los residuos sólidos hospitalarios  40 50 28 35 12 15 80 100 

16. Clasifica adecuadamente los residuos sólidos por colores 37 46 34 43 9 11 80 100 

17.  Conoce el adecuado proceso de tratamiento de  materiales 

Contaminados 44 55 25 31 11 14 80 100 

 

DEL  HOSPITAL  BELEN  DE  TRUJILLO  SEGÚN  ITEMS    

BIOSEGURIDAD 
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TABLA 2                                                                                                                

DISTRIBUCION DE 80 ENFERMERAS SEGÚN NIVEL DE  PRÁCTICAS DE 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL 

 

  

 

    NIVEL DE PRACTICAS                  N° DE ENFERMERAS          PORCENTAJE 

 

 

                  MALO                                               22                               27.5 

                REGULAR                                          31                                       38.7 

                  BUENO                                             27                                       33.8 

 

                  TOTAL                                              80                                      100.0 

 

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

 

Interpretación: En la tabla 2 del nivel de prácticas de medidas de bioseguridad de las 

27.5% de enfermeras el nivel de prácticas es malo, el 38.7% de enfermeras el nivel de 

prácticas es regular, y el 33.8% de enfermeras el nivel de prácticas es bueno. 

 

 

 

 

 

BELÉN DE TRUJILLO 

enfermeras del Hospital Belén De Trujillo, del 100% (80), se puede observar que el 
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a.  LAVADO DE MANOS 

 

ITEMS BUENO REGULAR MALO TOTAL 

   N % N % N % N % 

1. Realizar el lavado de manos según la técnica de la OMS el turno. 34 43 37 46 9 11 80 100 

2. Realiza el lavado de manos al finalizar cada procedimiento 28 35 30 38 22 27 80 100 

3. Realizar el lavado de manos después de una exposición a fluidos 

corporales. 35 44 40 50 5 6 80 100 

b.  USO DE BARRERAS 

ITEMS 

  

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

N % N % N % N % 

4. Utiliza mascarilla durante la atención directa a todo paciente. 18 35 22 27 30 38 80 100 

5. Realiza una correcta técnica de calzado de guantes. 24 30 32 40 24 30 80 100 

6. Utiliza guantes entre un paciente y otro, para evitar las infecciones 

intrahospitalarias. 30 38 32 40 18 32 80 100 

7. Utiliza mandil para la atención directa al paciente. 23 29 22 27 35 44 80 100 

8. Se coloca adecuadamente el mandil. 10 12 30 38 40 50 80 100 

9. Descarta el mandil al finalizar el turno. 10 12 30 38 40 50 80 100 

10. Usa guantes y mandil en la eliminación de la ropa sucia. 22 27 34 43 24 30 80 100 

11. Desinfecta su área de trabajo al iniciar sus actividades. 25 31 50 63 5 6 80 100 

12. Utiliza las barreras protectoras antes de desinfectar su área de trabajo 22 27 46 58 12 15 80 100 

13. Utiliza los lentes en procedimientos que generen gotas de sangre o 

líquidos corporales. 29 36 37 46 14 18 80 100 

c.    MANEJO DE INSTRUMENTAL PUNZOCORTANTE 

ITEMS BUENO REGULAR MALO TOTAL 

 N % N % N % N % 

14. El servicio cuenta con contenedores rígidos para la eliminación de  

material punzocortante. 13 16 19 24 48 60 80 100 

15. Utiliza la técnica correcta al eliminar el material punzocortante (agujas, 

bisturí). 15 19 43 54 22 27 80 100 

16. Descarta material de desecho en las bolsas recomendadas según el tipo de 

contaminación. 36 45 37 46 7 9 80 100 

17. Recoloca el capuchón protector de las agujas luego de ser utilizadas 28 35 40 50 12 15 80 100 

18. Desecha agujas y objetos punzocortantes en recipientes rígidos, cerrados 

e imperforables. 35 44 31 39 14 17 80 100 

d.  MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

TABLA 2.1 

PRACTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LAS ENFERMERAS DEL 

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, SEGÚN ITEMS 
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  BUENO REGULAR MALO TOTAL 

ITEMS N % N % N % N % 

19. Elimina de forma adecuada los residuos biocontaminado. 28 35 30 38 22 27 80 100 

20. Realiza un manejo adecuado de los residuos especiales. 24 30 31 39 25 31 80 100 

21. Elimina de forma adecuada los residuos comunes. 25 31 44 55 11 14 80 100 

22. Se dispone de contenedores diferenciados según el tipo de residuos. 22 27 38 48 20 25 80 100 

23. El personal de enfermería durante los procedimientos invasivos, es 

cauteloso en el mantenimiento de la buena técnica para evitar accidentes. 45 56 28 35 7 9 80 100 
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TABLA 3                                                                                                                

DISTRIBUCION DE 80 ENFERMERAS SEGÚN NIVEL DE   

 

CONOCIMIENTOS Y NIVEL DE  PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD EN LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL BELÉN DE 

 

 

Nivel de 

practicas 

Nivel de conocimientos 

Total 

 

Malo Regular Bueno  

no % no % no % no %  

Malo 12 15.0 8 10.0 2 2.5 22 27.5  

Regular 5 6.3 14 17.5 12 15.0 31 38.8  

Bueno 2 2.5 5 6.3 20 25.0 27 33.8  

Total 19 23.8 27 33.8 34 42.5 80 100.0  

  FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

X2 = 27.900     p = 0.000  Altamente Significativo 

                                         

Interpretación: En la tabla 2 del nivel de prácticas de medidas de bioseguridad de las 

nivel de conocimientos es malo y el nivel de prácticas es malo, el 17.5% de enfermeras el 

nivel de conocimientos es regular y su nivel de prácticas es regular, y el 25.0% de enfermeras 

su nivel de conocimientos es bueno y su nivel de prácticas es bueno. Además se observa un 

valor chi cuadrado de 27.900 con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, las 

variables están relacionadas. 

TRUJILLO

enfermeras del Hospital Belén De Trujillo, del 100% (80), el15.0% de enfermeras el 
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GRAFICO 3                                                                                                                

DISTRIBUCION DE 80 ENFERMERAS SEGÚN NIVEL DE  CONOCIMIENTOS 

Y NIVEL DE  PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LAS 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La salud y el trabajo deben estar íntimamente relacionadas teniendo en cuenta que 

el trabajo es un elemento vital de las personas y para poder desarrollarlo se requiere 

tener adecuadas condiciones de salud, y por otro lado, es el motor de desarrollo 

económico y social de un país, situación que compromete al estado en el desarrollo 

de políticas que preserven estos derechos fundamentales. En este sentido, es 

necesario que posean conocimientos acerca de las medidas de bioseguridad, siendo 

fundamental para proteger la salud e integridad física de la enfermera como 

también del paciente.  

 

Todas las profesiones llevan implícito un riesgo inherente a la naturaleza misma 

de su trabajo y al ambiente donde se desenvuelven, es decir que la actividad laboral 

influye en la vida de las personas y como consecuencia, también en su salud. Es 

así, que en toda situación de trabajo existen variables, características propias, 

susceptibles de producir o contribuir a originar sucesos indeseados, algunos 

pueden deteriorar la salud; dichas variables suelen denominarse riesgos laborales, 

los cuales pueden producir daños al trabajador de salud, originando las llamadas 

enfermedades ocupacionales.  

 

A lo largo del tiempo la Enfermería se ha desarrollado como ciencia y profesión 

modificando su modelo de atención frente a las necesidades de nuestra sociedad 

cambiante a medida que evoluciona permanentemente. Es así que la Enfermería 

como vocación de servicio está dedicada al bienestar social, en cooperación con 
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otras disciplinas, su mística es el cuidado del hombre en todos los aspectos 

físico, mental, emocional y social. 

 

Se considera que el conocimiento es fundamental para el desarrollo profesional y 

para el trabajo diario con los pacientes, este conocimiento es uno de los 

indicadores que condicionan la calidad de atención en cada uno de los 

procedimientos. 

En relación a la Tabla N°1, sobre el nivel de conocimiento de las medidas de 

Bioseguridad, el nivel de conocimiento predominante es el bueno con un 42.5%, 

seguido del regular con 33.7% relacionados con altos puntajes alcanzados en los 

ítems que se muestran a continuación para mejor fundamentación de los 

resultados. 

ITEMS %   

BUENO 

BIOSEGURIDAD  

Definición de bioseguridad 55% 

Principios de bioseguridad 53% 

LAVADO DE MANOS % 

Definición 50% 

Conoce el material apropiado 49% 

Conoce la duración 58% 

Material apropiado para el lavado 44% 

USO DE BARRERAS ( conoce) % 

Cuando emplear las barreras 38% 

Uso adecuado de guantes 44% 

Importancia de uso de mascarillas 45% 

MANEJO DE INSTRUMENTAL PUNZOCORTANTE 

(conoce) 

% 

La eliminación de objetos punzocortantes 54% 

Las agujas se deben reencapuchar después de su uso 46% 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS % 

Clasificación de residuos solidos 50% 

Colores para la eliminación de residuos 46% 

proceso de tratamiento de material contaminado 55% 
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De estos resultados se puede deducir que los ítems mejores evaluados son de 

bioseguridad de las enfermeras el porcentaje es alto en 2 de los 3 de los ítems 

mejores evaluados son la bioseguridad, lavado de manos, uso de barreras, manejo 

de instrumental punzocortante y manejo de residuos sólidos, siendo el de menor 

nivel la dimensión de uso de barreras; según cada ítem que se menciona en el 

cuadro. 

 

En las investigaciones consultadas relacionadas a las variables de estudio no se 

encontraron ninguna que analizará; por lo que se presenta a continuación aquellas 

que considera los niveles de conocimiento. 

 

Estos resultados generales concuerdan con Enríquez y Zhuzhingo (2015), quienes 

concluyeron que de un total de 24 enfermeras, el 45,5% poseen un grado de 

conocimiento bueno, el 35.2% regular y el 19.3 % malo, lo que determinó que la 

mayoría del personal de salud posee un nivel bueno de conocimientos, que 

concuerda con los de la presente investigación, resaltando que la muestra de la 

presente investigación fue de 80 enfermeras. 

 

Así mismo, Baltazar y Llaure (2014), en la investigación: Nivel de Conocimientos 

y Aplicación de Medidas de Bioseguridad de las Enfermeras, Hospital Leoncio 

Prado, Huamachuco encontraron que el  73.33% de enfermeras presentaron un 

nivel de conocimiento bueno sobre medidas de bioseguridad y un 26.67 % un nivel 

de conocimiento regular que coinciden en los niveles aunque la diferencia en el 

nivel de conocimiento es notoria (73.33% con 42,5%).  
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Por otro lado Rodríguez y Saldaña (2013) en la investigación: Conocimiento sobre 

bioseguridad y aplicación de medidas de protección de enfermeras del 

departamento de neonatología hospital Belén de Trujillo concluyeron que el 40% 

de enfermeras poseen un conocimiento alto en bioseguridad y mientras que el 60% 

posee un grado de conocimiento medio. 

 

Finalmente, Álvarez y Benavides (2013), señalaron que conocimiento sobre 

bioseguridad es el conjunto organizado de información objetiva que tiene la 

enfermera sobre los principios aplicados con el fin de reducir el riesgo de 

transmisión de enfermedades infectocontagiosas, utilización de barreras de 

protección, manejo y eliminación de residuos sólidos.  

 

En relación a la Tabla N°2, sobre el nivel de práctica de medidas de 

Bioseguridad, se encontró que el nivel de practica con mayor porcentaje es el 

regular con un 38.7%, seguido del bueno con 33.8%, relacionados con los puntajes 

alcanzados en los ítems que se muestran a continuación para mejor 

fundamentación de los resultados. 

ITEMS BUENO REGULA

R 

LAVADO DE MANOS % % 

Realiza lavado de según la OMS 43% 46% 

Realiza el lavado de manos al finalizar cada 

procedimiento 

35% 38% 

Realizar el lavado de manos después de una 

exposición a fluidos corporales. 

44% 50% 

USO DE BARRERAS   

Utiliza mascarilla durante la atención 35% 27% 

Realiza una correcta técnica de calzado de guantes. 30% 40% 

Utiliza guantes entre un paciente y otro, para evitar las 

infecciones intrahospitalarias. 

38% 40% 

Utiliza los lentes en procedimientos que generen gotas 36% 46% 
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de sangre o líquidos corporales. 

MANEJO DE INSTRUMENTAL 

PUNZOCORTANTE 

%  

Utiliza la técnica correcta al eliminar el material 

punzocortante 

19% 54% 

Descarta material de desecho en las bolsas 

recomendadas según el tipo de contaminación. 

45% 46% 

Recoloca el capuchón protector de las agujas luego de 

ser utilizadas 

35% 50% 

Desecha agujas y objetos punzocortantes en 

recipientes rígidos, cerrados e imperforables. 

44% 39% 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS %  

Elimina de forma adecuada los residuos 

biocontaminado. 

35% 38% 

Realiza un manejo adecuado de los residuos 

especiales. 

30% 39% 

Elimina de forma adecuada los residuos comunes. 31% 55% 

Se dispone de contenedores diferenciados según el 

tipo de residuos. 

 

27% 48% 

La enfermera durante los procedimientos invasivos, es 

cauteloso en el mantenimiento de la buena técnica 

para evitar accidentes. 

56% 35% 

 

De estos resultados se puede deducir que el nivel de práctica en medidas de 

bioseguridad de las enfermeras, el porcentaje esta entre regular y bueno en los 

diferentes ítems evaluados, predominando con mayores porcentajes  práctica 

regulares. Con respecto al nivel de práctica malo se puede observar en la 

dimensión del  de uso de barreras, ya que no se coloca adecuadamente el mandil y 

no  descarta del mandil al finalizar el turno con un 50% malo (tabla 2.1). También 

un porcentaje resaltante es de la desinfección del área de trabajo al iniciar sus 

actividades que representa a una práctica regular con un 63% y no utilizan las 

barreras protectoras antes de desinfectar su área de trabajo, lo cual se encuentra en 

práctica regular con un 58%. 
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Es importante mencionar que se encontró prácticas con nivel de práctica malo en 

especial en los aspectos de uso de barreras, manejo de instrumental punzocortante 

y manejo de residuos sólidos por lo que se muestra los ítems  en los que más 

problemas tienen las enfermeras para poner en práctica. 

 

La prácticas de medidas de bioseguridad en el profesional de enfermería es de 

suma importancia por ser no solo el personal que permanece al cuidado del 

paciente las 24 horas del día, sino también porque una buena preparación y 

capacitación le permitirá detectar oportunamente fallas en este proceso y actuar en 

USO DE BARRERAS 

ITEMS 

  

MALO 

N % 

1. Utiliza mascarilla durante la atención directa a todo paciente. 30 38 

2. Realiza una correcta técnica de calzado de guantes. 24 30 

3. Utiliza guantes entre un paciente y otro, para evitar las infecciones 

intrahospitalarias. 18 32 

4. Utiliza mandil para la atención directa al paciente. 35 44 

5. Se coloca adecuadamente el mandil. 40 50 

6. Descarta el mandil al finalizar el turno. 40 50 

7. Usa guantes y mandil en la eliminación de la ropa sucia. 24 30 

MANEJO DE INSTRUMENTAL PUNZOCORTANTE 

ITEMS MALO 

 N % 

8. El servicio cuenta con contenedores rígidos para la eliminación de  

material punzocortante. 48 60 

9. Utiliza la técnica correcta al eliminar el material punzocortante 

(agujas, bisturí). 22 27 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

  MALO 

ITEMS N % 

10. Elimina de forma adecuada los residuos biocontaminado. 22 27 

11. Realiza un manejo adecuado de los residuos especiales. 25 31 

12. Se dispone de contenedores diferenciados según el tipo de 

residuos. 20 25 
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forma preventiva a fin de limitar los riesgos a los que se encuentra expuesto el 

mismo profesional y los usuarios protegiendo e impidiendo la propagación de 

enfermedades, por ello es un hecho preocupante por los porcentajes que se 

muestran, debido a que la práctica de las enfermeras sobre Bioseguridad no se 

están aplicando de una manera correcta en los servicios, por ello en el cuadro 

presentado en la dimensión del uso de barreras hay una carencia resaltante en sus 

porcentajes. Debido a ello debemos de fortalecer  con  capacitaciones y tomar 

conciencia de lo que está pasando en la realidad. 

 

La práctica involucra una alta manipulación de elementos cortopunzantes; así 

como también el manejo de líquidos orgánicos potencialmente infecciosos, que 

pueden representar un riesgo a la salud del propio personal como también la de los 

pacientes, debido a esto, el equipo de salud, especialmente los enfermeros están 

potencialmente expuesto a una concentración más elevada de agentes biológicos 

que la población general, por mayor contacto con este tipo de agentes a causa de 

la naturaleza de su trabajo (canalización de vías endovenosas, sonda nasogástrica, 

sonda vesical, administración de medicamentos, curación de heridas, etc.), 

destacando una alta incidencia en infecciones intrahospitalarias. 

 

La práctica de la enfermería está dirigida al bienestar social en coadyuvancia con 

otras disciplinas, su razón de ser y/o objetivo es el cuidado a la persona en las 

dimensiones: física, mental, emocional, social y espiritual, por lo que requiere 

aplicar las competencias de la profesión de la enfermería a las personas con el fin 

de prevenir, promover, conservar y recuperar la salud, para la cual requieren de 

fundamentos científicos propios, cristalizados en el proceso enfermero que guíe 
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en forma sistematizada, planeada, y organizada su quehacer diario, así pues la 

práctica es el instrumento más importante de esta disciplina para la planificación 

del cuidado en cada uno de los pacientes, se puede decir que la práctica de 

enfermería es el verbo del cuidado; partiendo de estas premisas, los profesionales 

de enfermería deben mostrar un amplio conocimiento de los riesgos biológicos y 

cumplir los estándares establecidos en la institución hospitalaria con el fin de 

prevenir enfermedades surgidas de los factores de riesgos a los cuales pueden estar 

expuestos en diversos servicios. 

 

En este marco enfermería es considerada como una profesión de servicio, con un 

gran impacto social cuya misión medular es la atención a los seres humanos, 

basada en principios y conocimientos que le permiten brindar una atención de 

calidad, es así que teniendo en cuenta el principio de universalidad en que todos 

los pacientes y sus fluidos corporales, deberán ser considerados como 

potencialmente infectantes, se deben tomar precauciones necesarias para prevenir 

que ocurra transmisión, es por ello que el profesional de enfermería requiere una 

serie de condiciones adecuadas de trabajo que protejan su salud, cabe mencionar, 

en el ambiente laboral especialmente de instituciones sanitarias existe una gran 

variedad de riesgos, por lo que es deber de las instituciones brindar condiciones 

de trabajo dignas que les garanticen un ambiente seguro y saludable. 

 

Cabe resaltar que los conocimientos van unidos a la práctica, siendo necesario que 

el personal de enfermería no solamente conozca sino también emplee las medidas 

de prevención frente a los riesgos biológicos.  
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Siendo así que en la Tabla N° 3 sobre la relación  entre el conocimiento y prácticas 

de bioseguridad en Enfermeras del Hospital Belén de Trujillo, se observa que de 

una muestra de 80 profesionales de enfermería, el  25.0% su nivel de 

conocimientos es bueno y su nivel de prácticas es bueno, Observándose a su vez 

el 17.5% de enfermeras su nivel de conocimientos es regular y su nivel de prácticas 

es regular, y  finalmente el 15.0% su nivel de conocimientos es malo y  su nivel 

de práctica es malo. 

 

En tal sentido, en la práctica de la manipulación de agentes biológicos implica 

riesgos que son importante conocer y enfrentar de manera adecuada; es muy 

importante y preocupante en los hospitales y áreas de salud, siendo frecuente la 

posibilidad de infección debido al permanente contacto con los pacientes y al 

manejo de objetos y productos sépticos, situación que en ocasiones puede afectar 

también a la comunidad y al medio ambiente. 

 

 El personal más expuesto es el que presta atención directa a los enfermos, entre 

ellos el profesional de enfermería que atiende y está la mayor parte del tiempo al 

cuidado de los pacientes, entre las causas más frecuentes se encuentran la 

negligencia e incumplimiento de reglamentos al manipular agentes infecciosos, 

también en ocasiones por no disponer de los medios adecuados para la protección 

o el personal no esté bien capacitado. 

 

A todo esto es necesario recalcar que la esencia del cuidado de enfermería es la 

protección de la vida humana, siendo el centro de la reflexión, el objeto del 

conocimiento, el saber y quehacer en enfermería; la enfermera como profesional 
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tiene como fin atender oportunamente las necesidades de salud a través del 

cuidado de enfermería, con una práctica clínica segura para garantizar un ambiente 

saludable y promocionar la seguridad laboral la obtención de conocimiento en 

enfermería guarda una relación con la especificidad de su trabajo, para prestar un 

cuidado con calidad y libre de riesgos. 

 

Al obtener estos resultados de la relación entre ambas variables, es notorio que 

urge una capacitación para la prevención de riesgos biológicos, con el afán de 

lograr un mejor cuidado, definiéndose capacitación como una actividad que 

consiste en la aplicación y preparación de conocimientos preferentemente teóricos 

y de carácter general a fin de incrementar, mejorar y corregir el desempeño 

profesional, para cumplir funciones con eficacia, eficiencia y seguridad en la 

organización laboral. 

 

Por lo tanto la capacitación y conocimiento general que el sujeto tenga sobre su 

trabajo influye en las consecuencias que éste produce, es decir, que a medida que 

un trabajador conoce las consecuencias de manipular agentes nocivos para su 

salud, la posibilidad de sufrir efectos adversos disminuye, del mismo modo la 

capacitación es una vía importante a través del cual se desarrollan acciones que 

permitirían incrementar los conocimientos en medidas de bioseguridad,  mantener 

una actualización constante de habilidades y destrezas así como de los 

conocimientos científicos nos permite tener seguridad en el desarrollo de los 

procedimientos y contribuye a brindar atención de excelencia al paciente. 
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Finalmente la capacitación continua en el área de enfermería es una herramienta 

fundamental para la atención del paciente, el desarrollo profesional y personal, los 

métodos sistematizados para el cuidado de la persona y la profesionalización  de 

la carrera de enfermería orillan a la investigación en su área de trabajo, de forma 

que sustente sus intervenciones del cuidado basados en la experiencia y desarrollen 

un pensamiento crítico que le ayude a la toma de decisiones asertivas. 
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V.     CONCLUSIONES 

 

 El nivel de conocimiento de las enfermeras de Hospital Belén de Trujillo, en su 

mayor porcentaje se encuentra entre  un nivel bueno con  42.5%, y regular 33.8%, 

con respecto a este porcentaje es una cifra que debería llevar a reflexionar y promover 

una rápida solución, se sabe que la carencia de conocimiento, determina 

comportamientos equivocados y erróneos; de esta manera será preciso incrementar 

conocimientos para obtener un buen nivel siendo fundamental para proteger la salud 

e integridad física de sí misma como también del paciente. 

 

 En cuanto al cumplimiento de la práctica, existen profesionales de enfermería que no 

realizan prácticas adecuadas. El mayor porcentaje realiza una práctica regular 

representado por el 38.7%; siendo necesaria mejorarla monitorizando y evaluando 

sus actividades. Cabe mencionar que el menor nivel de practica  esta en los ítems, 

uso de barreras, manejo de instrumental punzocortante y manejo de residuos sólidos. 

 

 Al establecer la relación entre conocimiento y la práctica en las medidas de 

bioseguridad de las enfermeras del Hospital Belén de Trujillo, se aplicó la prueba de 

chi- cuadrado mediante el cual se demostró que estadísticamente existe relación 

significativa, observándose que el mayor conocimiento sobre las medidas de 

bioseguridad mejora su práctica en las actividades laborales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar interés en las autoridades de la institución, especialmente en el 

departamento de enfermería para que elaboren, formulen y promuevan programas de 

capacitación permanente, asimismo estrategias de educación continua y permanente 

orientado a facilitar la actualización sobre las medidas de bioseguridad con la 

consiguiente disminución de enfermedades por contacto con fluidos corporales, a fin 

de que puedan afianzar sus conocimientos y ponerlos en práctica. 

 

 Las enfermeras jefas de los diferentes servicios del hospital deben monitorear, 

supervisar y evaluar de forma periódica a las enfermeras en la correcta práctica de 

los diversos procedimientos en el proceso de atención a las personas y el uso de 

equipos de bioseguridad. 

 

 A las docentes de diferentes instituciones formadoras en la carrera de enfermería, 

deben ser partícipes en la concientización a las alumnas de pre grado en la aplicación 

de medidas de bioseguridad, asegurando una buena formación de las futuras 

enfermeras. 

 

 Motivar la realización de estudios de investigación de tipo experimental donde el 

profesional de salud aplique programas educativos, hacia la aplicación de las 

medidas de bioseguridad, donde el profesional de enfermería sienta que tienen un rol 

protagónico. 
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VIII. ANEXOS 
 

ANEXO 01 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE            

CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS 

BIOSEGURIDAD 

 

                                                                            Autor: Gutierrez, Damian y Soto (2015) 

                                                                     Modificado por: Chanduvi y Cóndor, (2017) 

 

Estimada enfermera (o), Me dirijo a usted para solicitar su colaboración con el 

presente cuestionario, que tiene como finalidad identificar el nivel de conocimiento que 

tiene el personal de enfermería acerca de medidas de bioseguridad. Sus resultados 

son de utilidad exclusiva para la investigación; es de carácter anónimo y confidencial, 

los que se harán llegar al Departamento de Enfermería del Hospital. Esperando 

obtener sus respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa 

participación. 

INSTRUCCIONES: A continuación se le presenta las siguientes preguntas, lea 

detenidamente con atención y luego marque la respuesta que considere correcta.  

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Servicio………… 

1.2 Edad……………. 

1.3 Sexo (F)  (M) 

1.4 Tiempo que labora en el servicio……………… 

 
 
 
 
 
 
 



II. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: 

 

a) BIOSEGURIDAD 

 

1. Las normas de bioseguridad se definen como un : 

 

a) La disciplina encargada de vigilar la calidad de vida del trabajador de salud 

contra los riesgos. 

b) conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto, disminuir o eliminar 

los riesgos biológicos. 

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

accidentes en el área de trabajo. 

d) Conjunto de normas para eliminar, inactivar o matar gérmenes patógenos ´por 

medios eficaces, simples y económicos. 

 

2. ¿Cuáles son los principios de bioseguridad? 

a) Protección, aislamiento y universalidad 

b) Universalidad, barreras protectoras y control de infecciones. 

c) Universalidad, uso de barreras protectoras y medios de eliminación 

d) Protección, barreras protectoras y control de infecciones. 

 

b) LAVADO DE MANOS 

 

3. Con respecto al lavado de manos es correcto: 

a) Se utiliza antes y después del contacto con el paciente 

b) Es el más simple económico e importante. 

c) Antes y después de realizar un procedimiento 

d) Después de la exposición a fluidos corporales 

Son ciertas: 1) a, b, c    2) b, c, d   3) a,  c, d   4) todas 

 

4. El lavado de manos clínico tiene por objetivo:  

a) Eliminar la suciedad visible, evitar la propagación de microorganismos 

infecciosos a los pacientes, familia y comunidad. 

 

 



b) Remover la flora transitoria y residente a través de este proceso mecánico y 

disminuir los índices de infecciones intrahospitalarias. 

c) Remover y eliminar la flora bacteriana transitoria, disminuir la flora microbiana 

residente y evitar el riesgo de contaminación cruzada. 

d) Eliminar mecánicamente y destrucción de la flora transitoria con el uso de 

soluciones antisépticas asegurando la desinfección.  

 

5. El agente más apropiado para el lavado de manos clínico es:  

a) Yodopovidona 

b) Gluconato de clorhexidina al 2%  

c) Alcohol gel  

d) Jabón liquido 

 

6. La duración que debe de tener el lavado de manos clínico según MINSA es: 

a) 10 segundos a 20segundos 

b) De 20 a 35 segundos 

c) De 35 a 50 segundos 

d) De 50 a 60 

 

7. El material más apropiado para el secado de manos es: 

a) Toalla de tela  

b) Secador de aire caliente 

c) Toalla de papel 

d) Papel higiénico 

 

c) USO DE BARRERAS 

 

8. Las barreras protectoras se emplean: 

a) En procedimientos que generan salpicaduras, líquidos corporales. 

b) En procedimientos con pacientes infecto-contagiosos. 

c) Con todos los pacientes del servicio. 

d) En todos los procedimientos de enfermaría. 

 

 



9. El uso de guantes es necesario para: 

a) Proteger del contacto con sustancias potencialmente infecciosas  

b) Reducir la probabilidad de transmisión de microrganismos. 

c) Propiciar una barrera protectora con el paciente 

d) Realizar procedimientos invasivos, manejar desechos contaminados. 

e) Son  ciertas: 1) a, b, c     2) b, c y d    3) a, c y d   4) todas 

 

10. El uso de mascarillas y/o respirador es necesario en las siguientes 

situaciones: 

a) En riesgo de salpicadura de fluidos y secreciones contaminadas a boca y nariz 

b) Para la atención directa a todo paciente en todo los servicio 

c) En la atención de apacientes con infecciones respiratorias 

d) Protege contra la infección nosocomial por Mycobacterium, en pacientes con TBC 

Son  ciertas: 1) a, b, c     2) b, c y d    3) a, c y d  4) todas 

 

11. El uso de mandilones está indicado en las siguientes situaciones: 

a) Se usa en sala de operaciones y consulta externa exclusivamente 

b) En todo procedimiento que implique exposición a material contaminado. 

c) Se utiliza solo para la atención directa del paciente en el servicio 

d) En sala de hospitalización y en procedimientos con material contaminado 

 

12. Al manipular secreciones, ¿Qué, material  debe usar para protección? 

a) Pinzas  

b) Guantes 

c) Algodón 

d) Mascarillas 

 

d) MANEJO DE INSTRUMENTAL PUNZOCORTANTE 

13. Son desechados las agujas u otros objetos punzocortantes en recipientes: 

a) Cerrados y rígidos, rotulados e imperforables 

b) Rotulados, imperforables, cerrados 

c) Cerrados, rígidos rotulados, y perforables 

d) Cerrados, semirrígidos e imperforables 



14. Que procedimiento realiza para reencapuchar las agujas ya utilizadas: 

a) Toma la aguja con ambas manos y coloca el tapón  

b) Toma el tapón y lo pone en un lugar plano y reencapucha 

c) No se debe recolocar el capuchón protector de las agujas  

d) Toma la aguja y recoloca el capuchón para eliminarla 

 

e) MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  

15. Los residuos sólidos hospitalarios se clasifican en : 

a) Biocontaminados, biológico y radioactivos 

b) Común, especial y farmacéuticos 

c) Especial, común y biocontaminado 

d) Radioactivo, común y quirúrgico 

 

16. Según la clasificación de los residuos sólidos intrahospitalarios y la 

disposición en bolsa de colores marque lo correcto: 

a) Rojo: compuestos de medicamentos no usados 

b) Amarillo: residuos químicos y de laboratorio 

 

c) Negro: residuos biocontaminado con agentes patógenos 

d) Plomo: residuos biocontaminados  

17. ¿Qué pasos sigue el proceso de tratamiento de los materiales Contaminados?  

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

b) Cepillado, descontaminación, secado, enjuague y esterilización.  

c) Descontaminación, cepillado, enjuague, secado, esterilización y/o desinfección.  

d) Descontaminación, enjuague, secado, cepillado, esterilización y desinfección. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



ANEXO N°2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
 

LISTA DE COTEJO SOBRE PRÁCTICAS DE MEDIDAS  

DE BIOSEGURIDAD EN  LAS ENFERMERAS 

 
AUTOR: CHANDUVÍ Y CÓNDOR (2017) 

 
 

N° 
ACTIVIDADES 

SI NO 

A 
LAVADO DE MANOS 

    

1 

Realizar el lavado de manos según la técnica de la OMS  

el turno. 
  

2 
Realiza el lavado de manos al finalizar cada procedimiento. 

  

3 

Realizar el lavado de manos después de una exposición a 

fluidos corporales. 
    

B 
USO DE BARRERA 

    

4 

Utiliza mascarilla durante la atención directa a todo 

paciente. 
  

5 
Realiza una correcta técnica de calzado de guantes. 

  

6 

Utiliza guantes entre un paciente y otro, para evitar las 

infecciones 

intrahospitalarias. 
    

7 
Utiliza mandil para la atención directa al paciente. 

  

8 
Se coloca adecuadamente el mandil. 

  

9 
Descarta el mandil al finalizar el turno. 

  

10 
Usa guantes y mandil en la eliminación de la ropa sucia. 

    

11 
Desinfecta su área de trabajo al iniciar sus actividades. 

  

12 

Utiliza las barreras protectoras antes de desinfectar su área 

de trabajo 
  

13 

Utiliza los lentes en procedimientos que generen gotas de 

sangre o líquidos corporales. 
  



C 
MANEJO DE INSTRUMENTAL PUNZOCORTANTE 

    

14 

El servicio cuenta con contenedores rígidos para la 

eliminación de  

material punzocortante. 
    

15 

Utiliza la técnica correcta al eliminar el material 

punzocortante  

(agujas, bísturi, etc). 
    

16 

Descarta material de desecho (residuos biocontaminados, 

residuo especial, residuo común) en las bolsas 

recomendadas según el tipo de contaminación. 
  

17 

Recoloca el capuchón protector de las agujas luego de ser 

utilizadas 
  

18 

Desecha agujas y otros objetos punzocortantes en 

recipientes rígidos, cerrados, rotulados, imperforables. 
  

D 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

    

19 
Elimina de forma adecuada los residuos biocontaminado. 

    

20 
Realiza un manejo adecuado de los residuos especiales. 

    

21 
Elimina de forma adecuada los residuos comunes. 

    

22 

Se dispone de contenedores diferenciados según el tipo de  

residuos. 
    

23 

El personal de enfermería durante los procedimientos 

invasivos,es cauteloso en el mantenimiento de la buena 

técnica para evitar 

accidentes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE EN LA 

INVESTIGACION 

 

DECLARACION DEL INVESTIGADOR: 

         Después de haber sido debidamente informado de los objetivos y aspectos 

que contiene la presente investigación titulada “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO y teniendo garantizado el anonimato, la claridad de los 

beneficios así como el derecho de retirarme en caso sea mi decisión, doy el 

consentimiento de mi participación. 

 

Nombre del participante: …………………………………………………………… 

Fecha:   /    /18 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                            Firma del participante 
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                  CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

 

Yo, Dra. LYDIA EDITRA SANCHEZ ARCE, docente principal del Departamento de 

Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, hago constar mi participación como asesora de la presente 

investigación titulada CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 

cuyas autoras son las Bachilleres de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, CHANDUVÍ JARA CINTHIA DEL PILAR Y CONDOR 

ALBARRAN JOSELIN MARICEL. 

 

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

que estime conveniente. 

 
 

 
 
 Trujillo, 07 de julio del 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Dra. LYDIA EDITRA SANCHEZ ARCE 
        COD. N°2090 


