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RESUMEN 

El presente estudio de investigacion de tipo descriptivo – correlacional y 

corte transversal, se realizo durante los meses Junio del 2010 a Enero del 

2011, en el servicio de Centro Quirurgico del Hospital Belen de Trujillo, con 

la finalidad de determinar la Influencia del Nivel de Conocimientos en la 

Aplicación de Medidas de Bioseguridad del personal Tecnico en Enfermeria. 

El universo muestral estuvo constituido por 17 Tecnicos en Enfermeria que 

laboran en Centro Quirurgico de dicho hospital. Para la recoleccion de datos 

se aplico el Cuestionario Nivel de Conocimientos sobre Medidas de 

Bioseguridad y la Lista de Verificacion Aplicación de Medidas de 

Bioseguridad. La informacion fue procesada en el programa “SPSS” versión 

14.00 y los resultados presentados en tablas de clasificacion simple y doble. 

El analisis estadistico se realizo mediante la Prueba de Probabilidad Exacta 

de Fisher, llegando a las siguientes conclusiones: La mayoria del Personal 

Tecnico en Enfermeria (82.35%) tiene  “Regular” Nivel de Conocimientos 

sobre Bioseguridad, la mayoría del Personal Técnico en Enfermería 

(64.71%) aplica de forma “Buena” las Medidas de Bioseguridad, existe 

influencia estadísticamente significativa entre el Nivel de Conocimientos y la 

Aplicación de Medidas de Bioseguridad del Personal Técnico en Enfermería 

del Centro Quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo (p<0.05) o (p=0.015).  

Palabras Claves: Nivel de Conocimiento - Bioseguridad. 
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ABSTRACT 

This research study descriptive - correlational and cross - sectional, was 

conducted during the months of June 2010 to January 2011, in the service of 

Belen Hospital Surgical Center of Trujillo, in order to determine the influence 

of the level Knowledge on the Application of Biosecurity Technical Nursing 

staff. The sampling universe consisted of 17 Technicians data collection 

nursing. En the two instruments were used: level Knowledge Questionnaire 

Measures Checklist Biosafety and Biosecurity Measures Implementation, 

both developed by Moreno Garrido (2004-2005). The results were presented 

in tables single and double classification with numerical / percentage 

frequencies. El stadistical analysis the test was performed by Fisher's Exact 

Probability. The following conclusions were obtained: The knowledge level on 

Biosecurity Measures Technical Staff Nursing is mostly "Regular" (82.35 

percent) and 17.65 percent "Low". The Application of Biosecurity Measures 

Technical Staff Nursing is mostly (64.71 percent) rated "Good" and 35.29 

percent Applying Biosecurity Measures "Regular". There is statistically 

significant influence between the level of knowledge and Application of 

Biosecurity Measures Technical Nurses working in service of Bethlehem 

Hospital Surgery Center of Trujillo (p <0.05) or (p = 0.015). 

 

Keywords: Level of Knowledge - Biosecurity.  
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I. INTRODUCCION 

 

La contaminación ambiental por la que atraviesa nuestro planeta es 

uno de los problemas más preocupantes en la actualidad, es 

responsable de 1,3 millones de muertes cada año y genera mayor 

riesgo de sufrir enfermedad respiratoria o cardiovascular; así también la 

contaminación hospitalaria, 25 %, es reconocida como un aspecto 

crucial en las personas que prestan sus servicios en el campo de la 

salud, sobre todo en aquellas que laboran en el Área Quirúrgica; ya 

que su rol asistencial implica mayor contacto con el paciente, haciendo 

indispensable la aplicación de Medidas de Bioseguridad en su más 

amplio contenido (OFICINA GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA, 2000). 

 

Las numerosas enfermedades infecciosas como la hepatitis B, el virus 

de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y la tuberculosis se encuentran 

en expansión creciente, con peligro potencial de ser transmitidas al 

personal sanitario durante el ejercicio laboral, ocasionado muchas 

veces por conocimientos deficientes o mala praxis (GAMBINO, 2007). 

 

El personal Técnico en Enfermería, es uno de los grupos más 

expuestos ante la posibilidad de tener contacto diario con fluidos 

biológicos y sobretodo de sufrir inoculaciones accidentales al manipular 

objetos punzocortantes. Tal desempeño expone a dicho personal al 

contacto con microorganismos de alta patogenicidad que puede variar 

dependiendo de la susceptibilidad inmunológica de dicho profesional 

(OFICINA GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA, 2000). 

 

La exposición a objetos punzocortantes, 70%, ha sido identificada 

como la causa más frecuente por la cual el personal de salud se 

contamina con sangre o fluidos corporales infecciosos. Los accidentes 

por punciones dentro del personal de enfermería, en el 30% ocurren al 
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administrar medicamentos, seguido de un 24% por la práctica de 

reencapuchar la aguja.  A pesar de las recomendaciones realizadas por 

los Organismos como el Center Disease Control (CDC), la 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), los 

trabajadores de salud siguen realizando sus tareas de manera insegura 

(MINSA, 2005). 

 

Es necesario que dentro de la Unidad Quirúrgica, el personal Técnico 

en Enfermería posea información correcta de cómo aplicar las Medidas 

de Bioseguridad para disminuir la probabilidad de accidentes o 

contagio, y que frente a una exposición involuntaria, el personal actué 

de forma adecuada. A partir del año 2001 se difundieron nuevas 

directivas en relación a la práctica de Bioseguridad, con ello, muchas 

investigaciones le otorgaron mayor importancia al tema, debido a que 

se tiene una visión más clara de su utilización (OFICINA GENERAL DE 

EPIDEMIOLOGIA, 2000). 

 

Frente a ello indicaremos que el término Bio hace referencia al conjunto 

de todos los seres humanos y Seguridad definida como estar libre de 

cualquier riesgo, peligro o daño. Por lo tanto se define Bioseguridad 

como el conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo 

proteger la salud y seguridad del personal, paciente o comunidad frente 

a diversos riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos 

y mecánicos (ELGUREN, 2008). 

 

Garantizar la bioseguridad en un centro hospitalario no puede ser una 

labor individual o anárquica, es preciso que exista una organización de 

seguridad que evalué los riesgos y un comité que emita 

recomendaciones permanentes y actualizados, sumado a ello la 

garantía y el control del cumplimiento de sus medidas. Uno de los 

componentes elementales de la bioseguridad es el cumplimiento 
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estricto de las practicas y procedimientos apropiados así como el uso 

eficiente de materiales y equipos (FERNANDEZ, 2000). 

 

El cumplimiento de las normas de bioseguridad depende del 

conocimiento, ya que es un estado de disposición adquirida por el 

aprendizaje y está organizada a través de la propia experiencia donde 

el personal de enfermería reacciona de manera característica frente a 

un determinado procedimiento. Los conocimientos esenciales 

constituyen la primera barrera a nivel de contención para el personal y 

el medio (RODRIGUEZ, 1998). 

 

En este contexto, considero necesario verificar si el Personal Técnico 

en Enfermería, tiene un adecuado conocimiento de las Medidas de 

Bioseguridad y en especial de su cumplimiento, que sirva  tanto de 

protección para ellos y su familia, como para el paciente a su cuidado. 

Considero como grupo prioritario al Personal Técnico, por ser los que 

reportan mayor número de accidentes durante su labor, sumado a ello 

diversas falencias en cuanto a conocimiento e instrumentos de barrera 

para su protección, lo que puede acarrear en problemas legales de tipo 

laboral a la institución donde trabaja. 

 

Estas razones me estimularon a investigar la Influencia que tienen los 

Conocimientos sobre Bioseguridad en la Aplicación de los mismos, 

ante lo cual planteo la siguiente interrogante: 

 

       FORMULACION DEL PROBLEMA: 

 

¿Cómo influye el Nivel de Conocimientos en la Aplicación de 

Medidas de Bioseguridad del personal Técnico en Enfermería del 

Centro Quirúrgico, Hospital Belén de Trujillo - 2010? 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

   Determinar la influencia del Nivel de Conocimientos en la  

Aplicación de Medidas de Bioseguridad del personal Técnico 

en Enfermería del Centro Quirúrgico, Hospital Belén de Trujillo - 

2010. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

   Identificar el Nivel de Conocimientos en Medidas de 

Bioseguridad del personal Técnico en Enfermería del Centro 

Quirúrgico, Hospital Belén de Trujillo - 2010. 

 

   Describir la Aplicación de Medidas de Bioseguridad por el 

personal Técnico en Enfermería del Centro Quirúrgico, Hospital 

Belén de Trujillo - 2010. 
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       MARCO TEORICO 

 

La Gnoseología es la disciplina que se encarga del estudio del 

Conocimiento, proviene del griego “gnosis” que significa conocimiento y 

“logos” teoría, la cual analiza la naturaleza, posibilidad y límites del 

conocimiento, así como los diferentes tipos que pueden alcanzarse. La 

Gnoseología estudia el conocimiento en general y se refiere a él como 

un todo (POLIT Y HUNGER, 1997). 

 

El conocimiento significa Acción de Conocer, un proceso mental, 

mientras que por otro lado significa Efecto de Conocer, resultado de la 

acción de conocer. En todo conocimiento intervienen dos factores, el 

Objeto (realidad) y el Sujeto íntimamente relacionados, de esta 

interrelación se constituye el método (SOTO Y OLANO, 2002). 

 

El primer significado de conocimiento Acción de Conocer, se 

caracteriza por su intencionalidad y se inicia con la percepción de un 

objeto o el entendimiento de una abstracción. Entonces podemos 

definirlo como un proceso mental, una actividad humana orientada a 

reflejar la realidad objetiva en la conciencia del hombre. El segundo 

significado Efecto de Conocer, se refiere al producto de la acción 

mental del conocer, se adquiere como consecuencia de la captación 

del objeto y puede definirse gracias al uso del lenguaje (TRESIERRA, 

2000). 

 

La adquisición de conocimiento implica procesos cognitivos complejos 

como emociones, motivación, sensaciones, lenguaje, palabra, 

comunicación pero sobre todo aprendizaje. Es un conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia, tiene su origen en la 

percepción sensorial, después llega al entendimiento y concluye en la 

razón. Es un proceso mental que refleja la realidad objetiva en la 
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conciencia del hombre, tiene carácter histórico y social porque está 

ligada a la experiencia (CARAZAS, 2005). 

 

PINILLA (1998), refiere que el conocimiento es un proceso del cual la 

realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano, está 

condicionado por las leyes sociales y se une indisolublemente a la 

actividad practica del cual se crean los conceptos y las teorías. Esta 

asimilación refleja de manera racional los fenómenos, propiedades y 

las leyes del mundo objetivo. 

 

Existen diversos niveles o tipos de conocimientos: cotidiano, científico, 

filosófico y teológico. El conocimiento común se genera  cuando el 

sujeto aprehende la realidad sin sistema, obtenido por azar como 

tendencia natural del hombre, se genera a partir de experiencias 

sensoriales cotidianas, por el simple contacto con las cosas y con los 

demás hombres (TRESIERRA, 2000). 

 

El conocimiento científico se aprende a través de un sistema, un 

método científico, comenzando por plantearse un problema acerca del 

objeto que quiere conocer y formulándose una hipótesis que luego 

debe ser sometida a una prueba empírica o a través de procesos 

lógicos. Tiene como punto de partida el conocimiento sensorial, sin 

embargo no se queda allí, sino que su pensamiento más desarrollado 

académicamente le permite pasar de la apariencia a la esencia del 

objeto, es decir le permite llegar al conocimiento de leyes y teorías 

científicas (POLIT Y HUNGER, 1997). 

 

El conocimiento filosófico es altamente reflexivo, no es perceptible con 

los sentidos, los cuales por ser de orden suprasensibles traspasan la 

experiencia, pero a base de ella explican mejor los problemas de la 

Filosofía, especialmente los que se refieren a la relación entre el 

pensamiento y el ser (SOTO Y OLANO, 2002). 
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El conocimiento teológico es el conjunto de verdades a las cuales los 

hombres llegan no con el auxilio de su inteligencia, sino mediante la 

aceptación de los datos de la revelación divina. Es el conocimiento 

relativo a Dios, aceptado por fe teológica (CARAZAS, 2005). 

 

Las diversas corrientes sobre el conocimiento, tanto en la antigüedad 

como en el presente dependen de la concepción que se tenga del 

mismo. El conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que 

estimulan el pensamiento humano creativo, guían la enseñanza y la 

investigación, lo que permite generar nuevos conocimientos, estos se 

adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado de la 

experiencia y aprendizaje del sujeto. Se caracteriza por ser un proceso 

activo que se inicia en el nacimiento y continua hasta la muerte, 

originando cambios en el pensamiento, acciones o actividades de quien 

aprende (PINILLA, 1998). 

 

El nivel de conocimientos se refiere a la observación y recuerdo de 

información aprendida, dominio de la materia, captar el significado, 

trasladar el conocimiento a nuevos contextos, interpretar hechos, 

comparar, constatar, ordenar, inferir causas y predecir consecuencias. 

El nivel de conocimientos es como una memoria, pero en un nivel de 

abstracción más alto que el de la memoria de los niveles inferiores, no 

tiene restricciones estructurales ni en su capacidad ni en sus 

mecanismos de almacenamiento y acceso. El profesional al integrar 

diferentes conocimientos sobre medidas de Bioseguridad, va 

avanzando paulatinamente de nivel hasta llegar a los más altos. Este 

apartado, el cognitivo, es clasificado por Anderson en: memorizar, 

comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear (ANDERSON, 2001). 

Es un proceso de adquisición de información, el entendimiento 

adquirido a través del aprendizaje, se desarrolla de manera continua 

permitiendo la realización de los mismos, con ello se logra mayor 
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concientización en temas de bioseguridad cuyo objetivo mayor es 

proveer o controlar factores de riesgo laboral asegurando no solo 

nuestro bienestar sino también el del paciente, familia y comunidad 

(DIAZ, 2001). 

El conocimiento es el elemento preventivo más importante que posee 

el ser humano para poder predecir y controlar los acontecimientos. 

Durante el ejercicio profesional una persona puede tener 

comportamientos conocidos y sin embargo, ante ciertas circunstancias 

desenvolverse de un modo totalmente diferente, pues los 

comportamientos no solo se ven influenciados por factores como los 

acontecimientos, sino también por las experiencias adquiridas en el día 

a día (WHITERKKER, 1991).  

 

La capacitación es una de las funciones clave en el área de salud, ya 

que con un nivel de conocimientos optimo se logra el desarrollo del 

personal en las organizaciones y por consiguiente la operatividad 

integrada con el resto de funciones del sistema (CONCEPCION, 1998). 

Por muchos años las necesidades de capacitación fueron sinónimo de 

la importancia de adquirir conocimiento. En el área específica de centro 

quirúrgico el conocimiento debe ser eje de interés en la formación del 

profesional de salud, aunado al desarrollo de habilidades y destrezas 

son los que forman la capacidad del personal que sin duda los guiara a 

ser excelentes, de esta forma se minimizan errores técnicos o daños 

propios al personal que labora en el área (ANDERSON, 2001). 

 

Bioseguridad se entiende como una doctrina para definir las normas 

relacionadas con el comportamiento preventivo del personal del 

hospital, encaminadas a lograr conductas que disminuyan los riesgos 

propios de los trabajadores de salud de adquirir infecciones en su 

actividad diaria. Compromete a todas las personas que se encuentren 
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en el ambiente asistencial, el cual debe estar diseñado en el marco de 

una estrategia de disminución de riesgos (FULLER, 2007). 

 

El elemento más importante de la Bioseguridad es el estricto 

cumplimiento de las Prácticas y Procedimientos apropiados, así como 

el uso eficiente de materiales y equipos, los cuales constituyen la 

primera barrera a nivel de contención para el personal y el medio 

(FERNANDEZ, 2000). 

 

Las Medidas de Bioseguridad son el conjunto de normas y 

procedimientos que garantizan el control de los factores de riesgo y la 

prevención de accidentes en el cotidiano laboral. Nos ayudan a 

cometer menos errores y si ellos ocurren, nos orientan para minimizar 

sus consecuencias (ESSALUD, 2001). 

 

La aplicación de Medidas de Bioseguridad es hacer uso del conjunto de 

normas y procedimientos destinados a proteger la salud y seguridad 

del personal que labora frente a riesgos, garantizando la prevención de 

impactos nocivos, sin atentar contra el medio ambiente y  los 

profesionales que manipulan elementos biológicos, técnicas 

bioquímicas y experimentación genética. Así también implica utilizar 

métodos que ayuden a prevenir el contagio de enfermedades 

infecciosas en la atención al paciente quirúrgico (FULLER, 2007). 

 

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 

define como el conjunto de medidas destinadas a proteger la salud y 

seguridad del personal que labora frente a riesgos provenientes de 

agentes biológicos, físicos y químicos, es decir comprende estrategias, 

acciones o procedimientos que deben ser considerados para minimizar  

los riesgos presentes en el área de trabajo (MINSA, 2005).     
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TRESIERRA (2000), refiere que es la práctica de un arte o facultad y la 

destreza adquirida a través de este. Es la aplicación de una idea o 

doctrina en contraste experimental con la teoría y es considerada como 

el método que cada persona ejecuta en sus operaciones.  

 

En Agosto del 2001, se aprobó la Directiva sobre Normas Generales 

para la Aplicación de Medidas de Bioseguridad en EsSalud, que fue 

difundida en todos sus Centros Asistenciales, fueron diseñadas para 

reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas 

relacionadas con el trabajo del equipo de salud bajo los principios 

básicos de Universalidad, Medios de Eliminación del material 

contaminado y Uso de barreras (ESSALUD, 2001). 

  

La universalidad, implica que las medidas de bioseguridad deben 

involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, principalmente 

del Área Quirúrgica por ser una zona de alto riesgo, 

independientemente de conocer o no su serología. El personal Técnico 

de Enfermería debe seguir las precauciones estándares rutinariamente 

para prevenir la exposición de la piel y membranas mucosas, en todas 

las situaciones que puedan dar origen a accidentes. Estas 

precauciones deben ser aplicadas para TODAS las personas, 

independientemente de presentar o no patologías (BARBIERI, 1995). 

 

En cuanto a los medios de eliminación de material contaminado, 

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. En el ambiente 

quirúrgico – hospitalario los residuos sólidos se clasifican en material 

biocontaminado, especiales y comunes (MINSA, 2005). 

 

Los residuos biocontaminados o de clase A, provienen de la atención 

directa al paciente, dentro de ello tenemos material biológico, bolsas 
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conteniendo sangre humana o hemoderivados, residuos quirúrgicos 

anatomopatologicos y material punzocortante. Los residuos especiales 

o clase B se componen de residuos químicos peligrosos, residuos 

farmacéuticos y desechos radioactivos. Finalmente los residuos 

comunes o clase C, son desechos generados por las actividades 

administrativas y auxiliares que no correspondan a ninguna de las 

categorías anteriores. No representan peligro para la salud. La 

eliminación de los diferentes tipos de residuos se depositan en, bolsa 

roja los desechos biocontaminados, bolsa amarilla los residuos 

especiales y bolsa negra los desechos comunes (ESSALUD, 2001). 

 

El principio de uso de barreras, hace referencia a la barrera física 

constituida por guantes, mascarillas, bata o ropa quirúrgica, gorro, 

lentes, botas, material descartable, entre otros. Este término se define 

como una pared o cualquier obstáculo que restringe y bloquea el paso 

de sustancias. El objetivo es evitar el contacto de la piel o mucosas, 

con la sangre y otros líquidos en todos los pacientes, y no solamente 

con aquellos que tengan diagnóstico de enfermedad (MINSA, 2005). 

 

Los guantes quirúrgicos protegen al personal Técnico en Enfermería de 

los líquidos contaminados del paciente, no obstante, en muchos casos 

se rompen durante la intervención o presentan orificios al final de la 

misma, aunque no parece que sea causa de aumento de las 

infecciones, se señala que los guantes deben usarse una vez y 

desecharse antes de abandonar el área contaminada, usarse cuando 

se manipulan secreciones y cambiarlos antes de continuar con los 

cuidados. Los guantes no son un sustituto del lavado de manos, dado 

que el látex no está fabricado para ser lavado y reutilizado (ESSALUD, 

2001). 

 

La mascarilla o protector facial se debe utilizar porque un porcentaje 

importante del personal Técnico de quirófano es portador de gérmenes 



                                                                                   

12 

 

 

altamente patógenos en los orificios nasales o en la boca. La mascarilla 

es una cubierta que se lleva sobre la nariz y la boca para evitar la 

inhalación de materiales tóxicos, para controlar el aporte de oxígeno y 

gases anestésicos o para proteger al paciente durante los 

procedimientos asépticos. Previenen la transmisión de microbios 

infecciosos por aire y gotas, deben ser impermeables, desechables, 

repelente a fluidos, que permita intercambio de oxigeno, y tener 

sujeción para su colocación. Puede ser utilizado por el trabajador el 

tiempo en que se mantenga limpio y no deformado, el cual dependerá 

de su uso y cuidado que recibe (MINSA, 2005). 

 

La bata y los campos colocados entre las áreas estériles y no estériles 

del campo quirúrgico y el personal, actúan como barreras y protegen 

de esta forma la transmisión de bacterias de un área a otra. La bata 

quirúrgica debe cubrir desde la base del cuello, tórax, abdomen, 

muslos, poseer sujeción al cuello y la cintura, de manga larga y cubrir 

hasta el tercio medio de la pierna. La característica más importante que 

debe tener la ropa quirúrgica es su impermeabilidad a la humedad, ya 

que el efecto capilar de un paño o uniforme mojado transmitirá 

bacterias de un lado a otro del material. Hoy se utilizan como 

alternativa batas desechables fabricadas con fibra de celulosa 

procesada y tratada, ya que las batas fabricadas con 810 hilos/m., son 

eficaces como barrera pero tienen el inconveniente de la pérdida de 

dicho efecto cuando se ha lavado más de 75 veces (ESSALUD, 2001). 

 

Se recomienda el uso del gorro para evitar que el cabello libere 

posibles microorganismos contaminantes. Se considera que el cabello 

facilita la retención de partículas contaminadas y cuando se agitan 

provocan su dispersión, se les considera al mismo tiempo, como 

fuentes de infección y vehículos de transmisión de microorganismos. 

Por tal razón se recomienda usar el gorro como barrera protectora 

(BARBIERI, 1995).   
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Así también los lentes protectores tienen como objetivo cubrir las 

membranas mucosas de los ojos durante los procedimientos y cuidado 

de pacientes con actividades que puedan generar salpicaduras de 

sangre, fluidos corporales o excreciones. La protección ocular debe ser 

amplia y ajustada al rostro, debe permitir una correcta visión, el uso 

simultaneo de lentes correctores y ser de uso personal. Los mismos 

deben utilizarse cuando se maneje material de vidrio a presión 

reducida, materiales criogénicos, sustancias cáusticas, irritantes o 

corrosivas o sustancias biológicas con riesgo para la salud (MINSA, 

2004). 

 

El objetivo del uso de zapatos y botas consiste solamente en proteger 

el pie y el calzado del operador de fluidos corporales o líquidos de 

lavado que puedan salpicarlos. Por lo tanto, deben ser impermeables a 

los líquidos y adecuadamente ajustado al tercio inferior de la pierna. 

Deben ser descartables, se recomienda usar botas limpias, no estériles 

para proteger la piel. Al quitarse las botas, estas serán colocadas en un 

lugar adecuado para su posterior procesamiento y luego lavarse las 

manos (FULLER, 2007). 

 

Se consideran líquidos de precaución Universal la sangre, semen, 

secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido 

sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal y líquido 

pericárdico. Las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva, 

también se consideran líquidos potencialmente infectantes, mas aun si 

están visiblemente contaminados con sangre (BARBIERI, 1995). 

 

Al citar el termino Bioseguridad cabe mencionar también las 

Precauciones Estándar, cuyas medidas están diseñadas a disminuir el 

riesgo de transmisión de patógenos, estas deben ser aplicadas a todos 

los pacientes sin importar su diagnóstico. Destacan entre ellas el 

lavado de manos, sistema de ventilación e iluminación, manejo 
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cuidadoso de objetos punzocortantes, eliminación segura de desechos, 

limpieza/desinfección recurrente y terminal, así como reporte y 

tratamiento de accidentes ocupacionales (ESSALUD, 2001). 

 

El Personal Técnico en Enfermería, procede a la realización del lavado 

de manos y antebrazos. Es el método más eficiente para disminuir el 

traspaso de material infectante de un individuo a otro y cuyo propósito 

es la reducción continua de la flora residente y desaparición de la flora 

transitoria de la piel. Se considera que la disminución o muerte de ésta 

es suficiente para prevenir las infecciones hospitalarias cruzadas 

(MINSA, 2004).  

 

El lavado de manos es una de las prácticas de antisepsia más 

importantes, ya que son el principal vehículo de contaminación 

exógena de infección, el proceso requiere fricción vigorosa con 

atención especial en el entorno de la región del lecho ungueal y entre 

los dedos, donde por lo general es mayor el número de 

microorganismos (BENGURIA Y ESCUDERO, 2006). 

 

Existen tres tipos de lavado de manos: Lavado corto o común, su 

objetivo es eliminar la flora transitoria de las manos, de elección 

cuando se aprecia visiblemente sucias. Se utiliza jabón liquido, agua y 

papel toalla, se realiza durante 15 segundos en contacto con el jabón 

neutro liquido (MINSA, 2004). 

 

El lavado de manos mediano o antiséptico tiene como objetivo eliminar 

la suciedad y parte de la flora bacteriana residente, consiguiendo 

además una cierta actividad antimicrobiana residual. Se utiliza agua, 

jabón antiséptico (clorexidina 4% o povidona yodada), lavado y toalla 

de papel, debe realizarse durante 2 minutos de exposición al jabón 

liquido antiséptico (BENGURIA Y ESCUDERO, 2006). 
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El lavado de manos quirúrgico o largo, cuyo objetivo es eliminar la flora 

bacteriana transitoria y al máximo la flora bacteriana residente, previo a 

un procedimiento invasivo que por su especificidad o duración requiere 

un alto grado de asepsia y efecto residual antimicrobiano prolongado. 

Para practicarla se necesita lavados con grifos de pedal o codo, agua, 

antiséptico, cepillo de uñas, toalla o compresa estéril. Se realiza 

durante 5 minutos de contacto con jabón liquido antiséptico (MINSA, 

2004). 

 

Es importante también un adecuado sistema de ventilación e 

iluminación dentro del servicio de centro quirúrgico para cumplir con las 

precauciones estándar en cuanto a bioseguridad se refiere. Todo 

ambiente debe recambiar aire para prevenir la transmisión de 

infecciones que se trasmiten por vía aérea, por ello se debe realizar 20 

recambios de aire por hora. El nivel de humedad para reducir el 

crecimiento bacteriano es del 50 al 55%, la temperatura debe 

mantenerse entre 20 a 24°C y la iluminación dada por cialiticas o 

fluorescentes que emitan luz incandescente de bajo matiz para ser 

menos fatigante a los ojos (ESSALUD, 2001). 

 

En relación a los objetos punzocortantes, se deben tomar todas las 

precauciones para disminuir al mínimo las lesiones producidas por 

pinchaduras y cortes, luego de su uso los instrumentos punzo cortantes 

como agujas y jeringas deben ser colocados en recipientes para su 

descarte.  Estos recipientes deben ser preferentemente amplios, de 

paredes rígidas o semirrígidas, con tapa asegurada y estar ubicados lo 

más cerca posible del lugar de uso de los instrumentos. En caso 

particular de jeringas y agujas, no se debe introducir esta última en su 

capuchón o tratar de romperla (BELTRAMI, WILLIAMS Y SHAPIRO, 

2000). 
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Dentro del personal de enfermería las circunstancias en que ocurren 

las punciones son principalmente al administrar medicamentos (30%), 

seguido de la práctica de reencapuchar la aguja (24%). En caso de 

producirse un accidente punzocortante, con la aguja de un paciente 

VIH positivo es aconsejable un tratamiento profiláctico en terapia 

antirretroviral y controles de serología posteriores (BARRIGA, 2004). 

 

El establecimiento de patrones y prácticas relacionadas a la 

bioseguridad recomendada para centros quirúrgicos es dado por la 

Asociación de Enfermeras de Centros Quirúrgicos de los Estados 

Unidos (AORN). En sus últimas ediciones enfatiza la importancia del 

uso de detergentes enzimáticos en procedimientos de limpieza de 

materiales críticos de uso corriente en consultorios médicos, 

ambulatorios y quirófanos (STATEMENTS, 2008). 

Es necesario clasificar los materiales usados de acuerdo al área de 

exposición, para realizar luego la limpieza o descontaminación de los 

mismos, entre ellos tenemos MATERIAL CRITICO son los instrumentos 

expuestos a áreas estériles del cuerpo y deben esterilizarse para su 

uso, por ejemplo el instrumental quirúrgico o de curación. MATERIAL 

SEMI CRITICO son aquellos que entran en contacto con membranas 

mucosas, requieren esterilizarse o desinfectarse con sustancias de alto 

nivel DAN (gluteraldehido 2% por 20 minutos como mínimo) por 

ejemplo el equipo de terapia ventilatoria, endoscopios, cánulas, 

espéculos. MATERIAL NO CRITICO son materiales que entran en 

contacto con piel integra, deben limpiarse y luego desinfectarse con 

sustancias de nivel intermedio o bajo, por ejemplo manómetros, vajilla, 

chatas, entre otros (AGUILAR, 2006). 

 

La descontaminación o limpieza es la eliminación de agentes físicos o 

químicos de agentes biológicos infectantes presentes en el material a 

través de su efecto de barrido. Los residuos orgánicos pueden proteger 

las bacterias de la acción de los germicidas y actuar como barrera, o en 
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su defecto alterar el PH de estas, para disminuir así su eficacia. La 

limpieza es un pretratamiento necesario y se realizara en todo material 

que esté contaminado con agentes biológicos patógenos, el objetivo 

fundamental es no diseminar la contaminación para la posterior 

desinfección o esterilización. El personal deberá usar equipo de 

protección antes mencionado (FULLER, 2007). 

 

Luego de ser usados los materiales deberán colocarse en un recipiente 

y sumergirlos en una solución con agua y detergente enzimático por 15 

minutos para remover materia orgánica. Enjuagar el material bajo un 

buen chorro de agua y secar. Pasar los materiales con una pinza 

portaobjetos grande hacia el recipiente conteniendo desinfectante – 

esterilizante durante 20 minutos (DAN) y luego enjuagar con abundante 

agua estéril (ESSALUD, 2001).   

Los instrumentos con cremalleras, articulaciones o canales deben ser 

desmontados antes de la limpieza, siempre que su estructura lo 

permita y de acuerdo con las instrucciones del fabricante, de esa forma 

los germicidas químicos pueden penetrar con mayor facilidad en todas 

las partes de los instrumentos (STATEMENTS, 2008). 

 

La desinfección es el procedimiento de eliminación de microorganismos 

patógenos pero que admite la presencia de algunos agentes biológicos 

como las esporas bacterianas. Los agentes desinfectantes pueden ser 

físicos o químicos que actúan sobre la materia inerte. En los niveles de 

desinfección tenemos desinfección de alto nivel DAN, desinfección de 

nivel intermedio y desinfección de bajo nivel (FULLER, 2007). 

 

Con la desinfección de alto nivel DAN se eliminan la mayoría de 

microorganismos, por ejemplo el formaldehido 8% o gluteraldehido 2% 

que actualmente se utiliza también como esterilizante en frio, debido a 

que su efecto posterior a los 20 minutos de inmersión destruye hasta 

esporas bacterianas. La desinfección de nivel intermedio destruye a la 
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mayoría de hongos, virus y bacterias en su forma vegetativa 

dependiendo de la biocarga, por ejemplo el hipoclorito de sodio al 0.5% 

usando 5gr/dl sin embargo es altamente corrosivo. La desinfección de 

bajo nivel antes utilizado el amonio cuaternario, actualmente ha 

quedado en desuso debido a la presencia de detergentes enzimáticos 

efectivos y menos tóxicos (MINSA, 2004). 

 

La esterilización es el procedimiento que elimina completamente 

bacterias, hongos, virus y parásitos incluyendo esporas, de los objetos 

quirúrgicos, es el método más seguro para procesar el instrumental que 

entra en contacto con el torrente sanguíneo, tejido o por debajo de la 

piel que normalmente están estériles. Para que sea eficaz debe cumplir 

el tiempo establecido de acuerdo al sistema que se utilice (FULLER, 

2007).    

Las inmunizaciones constituyen una importante medida de 

Bioseguridad como prevención o tratamiento en cuanto a accidentes 

ocupacionales se refiere, constituyéndose como el proceso donde la 

persona es capaz de oponerse a una infección. La hepatitis B por su 

elevada incidencia en el personal de enfermería, requiere atención 

especial, la disponibilidad de vacuna altamente eficaz nos obliga a 

establecer programas de vacunación, en este sentido la institución 

hospitalaria debe ser garante de la salud de sus trabajadores e 

implementar un programa de inmunizaciones a fin de proteger la salud 

del colectivo laboral (BELTRAMI, WILLIAMS Y SHAPIRO, 2000). 

 

El personal involucrado debe usar el equipamiento de protección 

adecuado, el uso de barreras protectoras antes mencionadas permite 

realizar mejor la actividad y disminuir el riesgo al que se está expuesto.  

Por lo mencionado la enfermera tiene derecho a contar con un 

ambiente de trabajo debidamente acondicionado para controlar la 

exposición a contaminantes y sustancias toxicas, así mismo contar con 
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condiciones de bioseguridad idóneas de acuerdo al área en el que 

labora (COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU, 2002). 
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       MARCO EMPIRICO  

 

Frente a lo referido se han documentado diversos estudios, que 

destacan la importancia de los Conocimientos para la correcta 

Aplicación de Medidas de Bioseguridad, en instituciones hospitalarias 

del país y el extranjero, de los cuales solo alguno de ellos se exponen a 

continuación por ser compatibles con nuestros objetivos propuestos. 

 

Un artículo publicado en la Revista Cubana de Estomatología, en 1999 

resalta la necesidad de la implementar Medidas de Bioseguridad en los 

Servicios de Salud de Cuba. Plantea la necesidad de crear la 

estructura y los mecanismos que aseguren su cumplimiento en las 

Clínicas de dicho país, ya que el Personal de Salud está expuesto al 

riesgo de contraer enfermedades infecciosas, entre las que destacan el 

VIH y el virus de la Hepatitis B (DELFIN, 2000). 

 

Una investigación descriptiva de corte transversal, titulada Niveles de 

Conocimientos en Medidas de Bioseguridad y Contagio de Hepatitis B, 

en personal Técnico de Enfermería del Hospital Luis Gómez López, 

Barquisimeto – Venezuela, reporto que frente a una muestra de 70 

profesionales, el 81% presento Alto conocimiento de los aspectos 

relacionados con la enfermedad, pero al mismo tiempo deficiente 

aplicación de Medidas de Bioseguridad (CASTILLO Y VILLAN, 2003). 

 

En un estudio titulado Relación del Nivel de información sobre 

VIH/SIDA y Practica de Medidas de Bioseguridad en personal de 

enfermería del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo – Perú; indico 

que el 60.3% practicaba medidas de Bioseguridad de manera 

adecuada, seguido del 39.7% que realiza una inadecuada practica de 

las mismas. Respecto al nivel de información se encontró 58.7% Alto, 

41.3% Medio y 0.0% Bajo; la muestra estuvo conformada por 63 

profesionales (RIVERA Y ROJAS, 1998).   
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En el año 2003, una investigación en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, Lima - Perú, sobre Nivel de Conocimientos 

de las Enfermeras sobre Medidas de Bioseguridad en el cuidado del 

paciente neutropénico, el estudio descriptivo de corte transversal 

concluyó que del total de Enfermeras, el 70% tiene un conocimiento 

regular, el 23% conocimiento bajo y solo un 6.6% reporto un ALTO 

CONOCIMIENTO sobre Medidas de Bioseguridad (TARMEÑO, 2003). 

 

ALVARADO (2005), realizo un estudio en el Hospital de Sullana 

respecto al Nivel de conocimiento y Grado de aplicabilidad de las 

normas de bioseguridad por el equipo de enfermería (60 profesionales). 

Se utilizo un cuestionario, el cual midió el conocimiento del equipo de 

enfermería para luego cuantificar el grado de aplicabilidad de las 

normas de bioseguridad, según el protocolo del MINSA. Los resultados 

demostraron que el grado de conocimiento acerca de las normas de 

bioseguridad por el equipo de enfermería es medio: enfermeras 

(61,5%) y técnicos de enfermería (82.5%). 

 

En un estudio realizado en el año 2000 en el Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo, con estudiantes de medicina y 

trabajadores asistenciales se encontró que el 24% tenía deficiente 

conocimiento de las medidas de bioseguridad, siendo mayor este 

déficit en obstetras y técnicos de enfermería, solo el 40% de los 

trabajadores refería haber recibido charlas, a pesar de la información 

oficial de que el CEPRIT (Centro de Prevención de riesgos de trabajo 

institucional) había completado capacitaciones al respecto; el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad era ocasional para el 

67%, siendo mayor en internos de medicina, técnicos de enfermería y 

laboratorio (SOTO, 2001).     

 

PAREDES (2002) realizo un estudio titulado “Conocimientos y 

Aplicación de las Normas de Bioseguridad del personal de Enfermería 
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del Hospital Carlos Monge Medrano, Juliaca - Perú, la investigación 

reporto que el 72% del personal en estudio aplica Normas de 

Bioseguridad  A veces, el 24% Siempre y solo el 4% Nunca, aplica 

Normas de Bioseguridad en la institución hospitalaria donde labora. 

 

SOTO (2002) realizo un estudio en el Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo (EsSalud) de Chiclayo en áreas de alto riesgo UCI, 

UCEMIN, Cirugía, Centro Quirúrgico, Neonatología, Emergencia y 

Hemodiálisis, sobre Conocimientos y Cumplimiento de Medidas de 

Bioseguridad, reporto que el 85.5% tenía un Nivel de Conocimiento Alto 

y 14.5% Nivel de Conocimiento Regular, sin embargo el cumplimiento 

de las normas de bioseguridad, es en promedio del nivel 2 (30 – 60%).  

GUEVARA (2001), en su estudio de investigación Actitudes del equipo 

de Salud sobre Medidas de Bioseguridad hacia la atención del paciente 

con VIH/SIDA en el servicio de Emergencia del Hospital Guillermo 

Almenara, Lima - Perú, revelo que al analizar la distribución de las 

Medidas de Bioseguridad en cuanto a su cumplimiento o no, en la 

evaluación inicial se encontró que el uso de mascarillas es la principal 

violación en el 100% de las trabajadoras de salud, seguido del uso de 

guantes, el uso de batas sanitarias para laborar y la manipulación 

incorrecta del instrumental representados en el 69.24% del personal en 

estudio. 

TORRES (2006) al relacionar el Nivel de información y la Actitud sobre 

Bioseguridad del personal de enfermería de la Clínica Peruano 

Americana, Trujillo – Perú, se observa que del total del personal con un 

regular nivel de información, el 68.88% tiene una actitud favorable y el 

31.3% una actitud desfavorable; mientras que del total de personal con 

buen nivel de información, el 88.9% tienen una actitud favorable y el 

11.1% una actitud desfavorable.   
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En un estudio denominado Conocimientos y actitudes del profesional 

de enfermería sobre bioseguridad, aplicado a 35 enfermeras 

asistenciales de los servicios de medicina, cirugía, pediatría, 

maternidad y emergencia del Hospital de Sullana – Piura, se concluyo 

en general que el nivel de conocimiento sobre bioseguridad es bajo en 

la mayor parte de enfermeras encuestadas. En cuanto a las 

precauciones estándar de bioseguridad fue bajo en un 46% para 

limpieza, 65% bajo para desinfección y esterilización y 71% bajo 

respecto a residuos sólidos hospitalarios (SEMINARIO, 2004). 

Otro estudio sobre Conocimiento, actitudes y Practica de los 

profesionales de enfermería respecto a las medidas de prevención en 

infecciones intrahospitalarias, en los servicios de medicina, cirugía y 

neonatología del Hospital José Cayetano Heredia EsSalud, Piura – 

Perú, aplicado a 33 enfermeras se concluyo que el nivel de 

conocimiento de los profesionales sobre medidas de prevención de 

infecciones intrahospitalarias fue medio, prevaleciendo una actitud 

negativa e indecisa en una práctica inadecuada (CARAZAS, 2005). 

 

CUYUBAMABA (2003), realizo un estudio sobre Conocimientos y 

Actitudes del personal de salud hacia la Aplicación de Medidas de 

Bioseguridad en los servicios de mayor riesgo del Hospital Félix 

Mayorca Soto, Tarma – Perú, concluyo que de 40 (100%) de 

trabajadores de salud, el 35% (14) tienen un nivel de conocimientos de 

regular a bajo, el 27.5% (11) tienen un nivel de conocimientos medio, el 

25% (1) nivel de conocimientos bajo y ningún profesional tiene nivel de 

conocimientos alto. Según el tipo de profesional el 44.4% (8) del 

personal de enfermería tiene nivel de conocimientos regular y el 40.9% 

(9) tiene un nivel de conocimientos bajo. 

 

CANCHAN Y TAPIA (2007), en un estudio sobre Relación entre el nivel 

de Conocimientos y Practicas sobre medidas de bioseguridad del 
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personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Militar 

en Lima - Perú, reportaron que el nivel de conocimientos es regular y 

su nivel de practica deficiente porque no toma conciencia de los riesgos 

al que se expone al paciente por no cumplir adecuadamente las 

medidas de bioseguridad. 

 

MARQUEZ (2006), realizo un estudio sobre Nivel de Conocimientos y 

Aplicación de medidas de Bioseguridad en las acciones de enfermería 

de la Clínica Good Hope, Lima - Perú, concluyo que el 57.5% del 

profesional de enfermería tiene excelente nivel de conocimientos sobre 

medidas de bioseguridad y el 42.5% es bueno. El 10% aplica 

correctamente, el 40% regular y el 50% aplica en forma deficiente las 

medidas de bioseguridad, con ello queda demostrado que existe un 

alto nivel de conocimientos, pero el porcentaje de profesionales que 

aplica correctamente las medidas de bioseguridad se reduce a menos 

de la mitad. 

 

GUEVARA Y MANTILLA (2006), realizaron un estudio sobre Nivel de 

información y actitud relacionado con la práctica de bioseguridad de las 

enfermeras del Hospital Regional Docente de Trujillo – Perú, 

concluyeron que un porcentaje de enfermeras obtuvo un nivel de 

información bueno (45.5%) y el mismo porcentaje (84.8%) presento 

una actitud adecuada hacia la bioseguridad pero realizo practicas 

inadecuadas de las mismas. 

 

Finalmente un estudio sobre Nivel de Conocimientos y Actitudes sobre 

Bioseguridad del personal de enfermería de los servicios de medicina y 

cirugía del Hospital José Cayetano Heredia Piura – Perú, cuyos 

resultados fueron que el nivel de conocimiento es bueno en 40%, 

regular en 53% y malo en un 6%; y las actitudes sobre bioseguridad 

son adecuadas en un 86% e inadecuada en un 13% y no existe 
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relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y 

la actitud (VERASTEGUI, 2009). 
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II. MATERIAL Y METODO: 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente estudio de tipo Descriptivo – Correlacional y corte 

transversal (Pollit y Hungler 1997), se realizo con personal 

Técnico en Enfermería del Centro Quirúrgico, Hospital Belén de 

Trujillo, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, 

durante los meses de Junio del 2010 –  Enero del  2011.  

2. UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo muestral estuvo constituido por 17 Técnicos en 

Enfermería que laboran en Centro Quirúrgico del Hospital Belén 

de Trujillo, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La 

Libertad, durante los meses de Junio del 2010 – Enero del 2011.  

3. UNIDAD DE ANALISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada Técnico en 

Enfermería que labora en Centro Quirúrgico del Hospital Belén de 

Trujillo. 

4. CRITERIOS DE INCLUSION: 

  Técnicos en Enfermería del Centro Quirúrgico del Hospital    

Belén de Trujillo.       

  Técnicos en Enfermería que acepten participar voluntariamente 

en la investigación.  

5. CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Técnicos en Enfermería que se encuentren de vacaciones. 

 Técnicos en Enfermería con Licencia por enfermedad.  
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6.  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Para la recolección de datos en el presente estudio de 

investigación se utilizo los siguientes instrumentos: 

A. CUESTIONARIO: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. 

Se uso un cuestionario estructurado denominado, “Nivel de 

Conocimientos sobre Medidas de Bioseguridad” elaborado por 

Moreno Garrido (2004), (ANEXO 01,) el cual tuvo como objetivo 

determinar una de las variables en estudio.  

 

El cuestionario contiene 15 ítems, de respuesta única. Para la 

calificación de cada ítem, se asigno el valor numérico de “1” por 

respuesta correcta y/o el valor numérico de “0” en caso de 

respuesta incorrecta.  

Para obtener el puntaje, se procedió de la siguiente manera: 

 

- 14-15 puntos: Nivel de conocimiento alto. 

- 11 – 13 puntos: Nivel de conocimiento regular. 

- 0 - 10 puntos: Nivel de conocimiento bajo. 

 

B. LISTA DE VERIFICACION: APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

Se uso Lista de Verificación / Chequeo, “Aplicación de las 

Medidas de Bioseguridad”, elaborado por Moreno Garrido, 2004 

(ANEXO 02,) el cual tuvo como objetivo determinar la variable 

dependiente en estudio.  

 

La lista de verificación estuvo conformada por 19 ítems a 

observar, con las siguientes categorías y calificaciones: Siempre y 
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Casi siempre (4 puntos), A veces (3 puntos), Casi Nunca (2 

puntos), Nunca (1 punto) y Ninguna de las anteriores (0 puntos). 

Para obtener el puntaje, se procedió de la siguiente manera: 

 

- 58-76 puntos: Excelente Nivel de aplicación. 

- 38-57 Puntos: Buen Nivel de aplicación. 

- 19-37 Puntos: Regular Nivel de aplicación. 

- 0-18 Puntos: Mal Nivel de aplicación. 

7.  CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

PRUEBA PILOTO: Los instrumentos fueron aplicados a 15 Técnicos 

en Enfermería del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Base 

Víctor Lazarte Echegaray que reunieron los criterios de inclusión con 

el propósito de verificar la redacción de los ítems y evaluar la 

confiabilidad y validez de los mismos. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: Para la 

validez de los instrumentos, se utilizo el Coeficiente Alfa Crombach, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

INSTRUMENTOS 

      COEFICIENTE 

  ALPHA CRONBACH 

Cuestionario: Nivel de Conocimientos  

sobre Bioseguridad. 

             0.7978 

Lista de Verificación: Aplicación de  

Medidas de Bioseguridad. 

             0.7554 
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8.  PROCEDIMIENTO: 

 

 Antes de iniciar la recolección de datos se realizo la coordinación 

para la obtención del permiso correspondiente como consta en 

(CONSTANCIA Y MEMORANDO N°007-2011-GRLL/GGR/GS-HBT 

DE-UADI), (ANEXO 03 Y 04). 

 El personal Técnico en enfermería fue seleccionado de la Lista 

de Personal que figura en Jefatura de Enfermería del Centro 

Quirúrgico, del Hospital Belén de Trujillo. 

 La recolección de información se realizo durante 30 días. Para 

obtener el Nivel de Conocimiento se procedió a través de entrevista 

personal por parte de la autora al personal técnico en enfermería 

que cumplan los criterios de inclusión. 

 Durante los primeros 15 días se aplicó el cuestionario 

estructurado para determinar el Nivel de Conocimientos sobre 

Medidas de Bioseguridad; se uso un promedio de 30 minutos por 

cada personal, durante su tiempo libre dentro del área de trabajo. 

 De la segunda a tercera semana, se aplico la Lista de 

Verificación /Chequeo, a fin de observar la Aplicación de Medidas de 

Bioseguridad. Para evitar sesgos el personal técnico en enfermería 

no fue notificado durante la observación o chequeo. Esta 

observación se realizo durante los turnos diurno (mañana y tarde). 

 Concluida la investigación se entrego un informe de tesis a la 

Oficina de Capacitación del Hospital Belén de Trujillo, que permitió y 

facilito el acceso al servicio de Centro Quirúrgico, para hacer posible 

la aplicación de dichos instrumentos. 

 

9. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

Los datos obtenidos fueron codificados y procesados 

estadísticamente en el programa “SPSS” versión 14.00. Se presento 
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la información en cuadros de simple y doble entrada, además de 

gráficos estadísticos de acuerdo a los objetivos propuestos.  

La influencia del Nivel de Conocimientos en la Aplicación de 

Medidas de Bioseguridad del personal Técnico en Enfermería, se 

analizo mediante la prueba de Probabilidad Exacta de Fisher, la cual 

permite analizar si dos variables dicotómicas están asociadas 

cuando la muestra a estudiar es pequeña. 

El valor de p indico la probabilidad de obtener una diferencia entre 

los grupos mayor o igual a la observada, bajo la hipótesis nula de 

independencia. Si esta probabilidad es pequeña se debe rechazar la 

hipótesis de partida y deberemos asumir que las dos variables no 

son independientes, sino que están asociadas. En caso contrario, se 

dirá que no existe evidencia estadística de asociación entre ambas 

variables.  

- Si p< 0.05 existe relación significativa. 

- Si p> 0.05 no existe relación significativa. 

 

10. CONSIDERACIONES ETICAS: 

 

Se respeto los principios éticos de: 

 Beneficencia o no maleficencia, hacer el bien y evitar el daño 

físico o psicológico para el paciente o la sociedad. Actuar con 

benevolencia. 

 Autonomía, respetar la libertad del paciente para tomar sus 

propias decisiones de acuerdo a sus valores y convicciones 

personales. 

 Justicia, para distribuir los recursos y tiempo entre los pacientes 

de acuerdo a sus necesidades. 
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 Fidelidad, para crear confianza entre personal de enfermería – 

paciente, cumplir con las promesas hechas al enfermo. Es la base 

para la confidencia espontanea. 

 Veracidad, decir siempre la verdad, no mentir ni engañar al 

paciente respecto al diagnostico o clínica. 

 Confidencialidad, salvaguardar la información de carácter 

personal obtenida durante el ejercicio de la profesión, manteniendo 

el carácter de secreto profesional. 
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DEFINICION DE VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD:  

 

a. Definición Nominal:  

El nivel de conocimientos se refiere a la observación y recuerdo 

de información aprendida, dominio de la materia, captar el 

significado, trasladar el conocimiento a nuevos contextos, 

interpretar hechos, comparar, constatar, ordenar, inferir causas y 

predecir consecuencias. El nivel de conocimientos es como una 

memoria, pero en un nivel de abstracción más alto que el de la 

memoria de los niveles inferiores, no tiene restricciones 

estructurales ni en su capacidad ni en sus mecanismos de 

almacenamiento y acceso. El profesional al integrar diferentes 

conocimientos sobre medidas de Bioseguridad, va avanzando 

paulatinamente de nivel hasta llegar a los más altos. Este 

apartado, el cognitivo, es clasificado por Anderson en: memorizar, 

comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear (ANDERSON, 

2001). 

 

b. Definición operacional:  

Se tuvo en cuenta la puntuación del cuestionario: Nivel de 

Conocimientos sobre Medidas de Bioseguridad, elaborado por 

Moreno Garrido (2004-2005), la que se categorizo en: 

 

 Nivel de conocimiento alto: cuando el personal técnico 

en enfermería denota información aprendida de nivel elevado, 

correspondiendo a una calificación de 14 a 15 puntos. 
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 Nivel de conocimiento regular: cuando el personal 

técnico en enfermería denota información aprendida de nivel 

medio, correspondiendo a una calificación de 11 a 13 puntos. 

 Nivel de conocimiento bajo: cuando el personal técnico 

en enfermería denota información aprendida de menor nivel, 

correspondiendo a una calificación de 0 a 10 puntos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: 

  

a. Definición Nominal: 

Es hacer uso del conjunto de normas y procedimientos destinados 

a proteger la salud y seguridad del personal que labora frente a 

riesgos, garantizando la prevención de impactos nocivos, sin 

atentar contra el medio ambiente y los profesionales que 

manipulan elementos biológicos, técnicas bioquímicas y 

experimentación genética. Así también implica utilizar métodos 

que ayuden a prevenir el contagio de enfermedades infecciosas 

en la atención al paciente quirúrgico (FULLER, 2007). 

 

b. Definición Operacional:  

Se tuvo en cuenta la puntuación de la Lista de Verificación/ 

Chequeo: Aplicación de Medidas de Bioseguridad, elaborado por 

Moreno Garrido (2004 - 2005), la que se categorizo en: 

 

 Excelente Nivel de aplicación: cuando el personal 

técnico en enfermería hace uso de medidas de Bioseguridad de 

nivel superlativo, correspondiendo a una calificación de 58 a 76 

puntos. 
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 Buen Nivel de aplicación: cuando el personal técnico en 

enfermería hace uso de medidas de Bioseguridad de alto nivel, 

correspondiendo a una calificación de 38 a 57 puntos. 

 Regular Nivel de aplicación: cuando el personal técnico 

en enfermería hace uso de medidas de Bioseguridad de nivel 

medio, correspondiendo a una calificación de 19 a 37 puntos.  

 Mal Nivel de aplicación: cuando el personal técnico en 

enfermería hace uso de medidas de Bioseguridad de bajo nivel, 

correspondiendo a una calificación de 0 a 18 puntos. 
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TABLA 1: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO EN ENFERMERÍA, 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO - 

2010. 

 

Nivel de 

Conocimientos 

N° % 

          Alto     

       Regular 

          0                         

        14 

            0.0 

        82.35 

         Bajo          3         17.65 

      TOTAL         17         100.0 

                          Fuente: Cuestionario “Nivel de Conocimientos sobre Medidas de Bioseguridad”. 

 

                                                                        n=17 
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GRAFICO 1: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO EN 

ENFERMERÍA, CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELÉN 

DE TRUJILLO - 2010. 

 

 

18%

82%

BAJO REGULAR

 
                  Fuente: Cuestionario “Nivel de Conocimientos sobre Medidas de Bioseguridad”. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

38 

 

 

TABLA 2: APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL 

PERSONAL TÉCNICO EN ENFERMERÍA, CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO - 2010. 

 

 

Aplicación 

Medidas de 

Bioseguridad 

             N°                % 

   Ex  Excelente Nivel de Aplicación. 

Buen Buen Nivel de Aplicación. 

              0      

             11 

               0.0 

             64.71 

Regular Nivel de Aplicación. 

Mal Nivel de Aplicación.               

                                

6    

             0 

                    

            35.29 

              0.0 

  TOTAL                             17             100.0 

                             Fuente: Lista de Verificación “Aplicación de Medidas de Bioseguridad 

 

                                                                                                                   n=17 
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GRAFICO 2: APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL 

PERSONAL TÉCNICO EN ENFERMERÍA, CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO - 2010. 

 

Fuente: Lista de Verificación “Aplicación de Medidas de Bioseguridad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

40 

 

 

TABLA 3: NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO EN 

ENFERMERÍA, CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELÉN 

TRUJILLO - 2010. 

 

 

    Nivel de 

Conocimientos 

          Aplicación de 

  Medidas de Bioseguridad      TOTAL 

      Regular         Bueno 

   N°   %       N°      %      N°      % 

    Bajo                             3                  50       0     0     3  17.65 

    Regular            3    50      11   100    14 82.35 

  

 TOTAL 

 

 3 

 

100       

      

    14 

    

  100 

    

   17 

   

100.0 

Fuente: Cuestionario “Nivel de Conocimiento en Medidas de Bioseguridad” y “Lista de 

Verificación “Aplicación de Medidas de Bioseguridad”. 

 

                  P.E.F:     p=0.0294    o    p<0.05 
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GRAFICO 3: NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO EN 

ENFERMERÍA, CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL BELÉN 

TRUJILLO - 2010. 

 

 
        Fuente: Cuestionario “Nivel de Conocimientos sobre Medidas de Bioseguridad” y Lista de 

Verificación “Aplicación de Medidas de Bioseguridad” 
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82.35% 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

En la Tabla y Grafico 1,  se aprecia la distribución del personal 

Técnico en Enfermería según el Nivel de Conocimientos en Medidas de 

Bioseguridad, del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Belén de 

Trujillo, en el cual se puede distinguir que de las 17 trabajadoras la 

gran mayoría de Técnicos en Enfermería  82.35% (14) tiene un Nivel 

de Conocimientos “Regular” y un  17.65% (3) obtienen un Nivel de 

Conocimiento “Bajo”. No se reporta personal Técnico en Enfermería 

con Nivel de conocimiento en medidas de Bioseguridad “Alto”. 

Estos resultados son similares a los reportados por CUYUBAMBA 

(2003) cuya investigación sobre Conocimientos y Actitudes para la 

Aplicación de Medidas de Bioseguridad del Hospital Félix Mayorca 

Soto, Tarma - Perú, muestra que en los servicios de mayor riesgo el 

44.4% tiene un nivel de conocimientos regular, 40.9% bajo y ningún 

profesional tiene nivel de conocimiento alto.  

Los resultados encontrados en el presente estudio infieren que el nivel 

de conocimiento Regular a Bajo encontrado, puede atribuirse a 

diferentes factores como falta de motivación y desinterés del personal 

en la actualización, de adquirir nuevos conocimientos y/o habilidades, 

así también el poco tiempo de permanencia y experiencia de trabajo en 

el servicio de Centro quirúrgico, sumado a ello el estrés por múltiples 

actividades personales diarias. 

SEMINARIO (2004) en su investigación sobre Conocimientos y 

Actitudes del personal Profesional de Enfermería sobre Bioseguridad 

en el Hospital de Sullana – Piura, aplicado en los servicios de cirugía, 

Pediatría, Emergencia entre otros, concluyo que el Nivel de 

conocimientos sobre Bioseguridad es bajo en la mayor parte de 

enfermeras encuestadas. En cuanto a las precauciones estándar de 

bioseguridad fue bajo en un 46% para limpieza, 65% bajo para 
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desinfección - esterilización y 71% bajo respecto a residuos sólidos 

hospitalarios. 

Por otro lado, las estadísticas del presente estudio difieren de las 

encontradas por SOTO (2002) en el hospital Almanzor Aguinaga  

Asenjo de Chiclayo en áreas de alto riesgo, sobre Conocimientos y 

Cumplimiento de Medidas de Bioseguridad en Personal de enfermería, 

encontró que el 85.5% tenía un Nivel de Conocimiento Alto y 14.5% 

Nivel de Conocimiento Regular. La diferencia encontrada con otros 

estudios refleja la importancia que otorga cada institución hospitalaria a 

la capacitación continua. 

La información puede entenderse como la significación que adquieren 

los datos como resultado de un proceso conciente e intencional de 

adecuación de tres elementos: los datos del entorno, los propósitos y el 

contexto de aplicación, así como la estructura del conocimiento 

(ANDERSON, 2001). 

Se reconoce que el Nivel de conocimientos es un proceso de 

adquisición de información, el entendimiento adquirido a través del 

aprendizaje, se desarrolla de manera continua permitiendo la 

realización de los mismos, con ello se logra mayor concientización en 

temas de bioseguridad cuyo objetivo mayor es proveer o controlar 

factores de riesgo laboral asegurando no solo nuestro bienestar sino 

también del paciente, familia y comunidad (DIAZ, 2001). 

El nivel de conocimientos se adquiere e incrementa a través del 

aprendizaje o investigación. La información transita por dos etapas o 

momentos, el primero cuando la mente humana asimila e interpreta los 

datos obtenidos y el segundo cuando estos datos se registran o 

materializan a través de noticias, informes de investigación y el 

lenguaje mismo (CORTEZ, 2002). 
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Según HERNANDEZ (2006) los conocimientos y/o información son el 

elemento preventivo más importante que posee el individuo para poder 

predecir y controlar los acontecimientos facilitando la toma de 

decisiones y la practica en su vida cotidiana. 

Por todo ello se afirma que el nivel de conocimientos adecuado, mejora 

el desempeño de las labores del personal técnico en enfermería, 

organiza los datos, permite resolver problemas y tomar decisiones, ya 

que su uso racional es la base del conocimiento (CORTEZ, 2002). 

En la Tabla y Grafico 2, se observa la distribución del personal 

Técnico en Enfermería según Aplicación de Medidas de Bioseguridad 

del servicio del Centro Quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo, en el 

cual se aprecia que el 64.71% refieren una “Buena” Aplicación de 

Medidas de Bioseguridad y el 35.29% “Regular”. 

Según los resultados la mayoría del personal Técnico en Enfermería 

cumple de forma “Buena” las medidas de Bioseguridad en la institución 

hospitalaria donde labora, lo cual puede atribuirse al tiempo de servicio 

o propia experiencia en el trabajo que incita a la persona a reaccionar 

de una manera característica “buena” frente a determinadas personas, 

objetos o situaciones. (RODRIGUEZ, 1998). 

Los resultados encontrados en la presente investigación son similares 

a los reportados por CUYUBAMBA (2003), en su estudio sobre Actitud 

del Personal de Salud hacia la Aplicación de Medidas de Bioseguridad 

del Hospital “Félix Mayorca Soto”, Tarma - Perú, observo que el 70% 

aplica las medidas de bioseguridad de forma “intermedia”, mientras que 

el 30% aplica de forma “favorable” las medidas de bioseguridad; ningún 

trabajador reporto “mala” aplicación de las mismas. 

PAREDES (2002) realizo un estudio titulado “Conocimientos y 

Aplicación de las Normas de Bioseguridad del personal de Enfermería 

del Hospital Carlos Monge Medrano, Juliaca - Perú, la investigación 
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reporto que el 72% del personal en estudio aplica Normas de 

Bioseguridad “A veces”, el 24% “Siempre” y solo el 4% “Nunca” aplica 

Normas de Bioseguridad en la institución hospitalaria donde labora. 

GUEVARA (2001), en su estudio de investigación Actitudes del equipo 

de Salud sobre Medidas de Bioseguridad hacia la atención del paciente 

con VIH/SIDA en el servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara, Lima - Perú, revelo que al analizar la distribución 

de las Medidas de Bioseguridad en cuanto a su cumplimiento o no, en 

la evaluación inicial se encontró que el uso de mascarillas es la 

principal violación en el 100% de las trabajadoras de salud, seguido del 

uso de guantes, el uso de batas sanitarias para laborar y la 

manipulación incorrecta del instrumental representados en el 69.24% 

del personal en estudio. 

Las Medidas de Bioseguridad en el trabajo son el conjunto de medidas 

preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo 

laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, 

logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra 

la salud de los trabajadores (GOMEZ, 2006). 

La aplicación de Medidas de Bioseguridad es la práctica de un arte o 

facultad y la destreza adquirida a través de este. Es la aplicación de 

una idea o doctrina en contraste experimental con la teoría y es 

considerada como el método que cada persona ejecuta en sus 

operaciones. La práctica de bioseguridad se refiere a las acciones que 

lleva a cabo el trabajador para protegerse así mismo (TRESIERRA, 

2000). 

Por lo anterior expuesto y debido al boom científico – tecnológico se 

debe prever revisiones periódicas de las Medidas de Bioseguridad a 
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efecto de asegurar la innovación y/o actualización de las mismas 

(BASSO, 2007). 

En el cuadro y Grafico 3, se muestra la distribución de los diecisiete 

Técnicos en Enfermería según Nivel de Conocimientos y la Aplicación 

de Medidas de Bioseguridad, del servicio de Centro Quirúrgico del 

Hospital Belén de Trujillo, en el cual se aprecia que del total de 

Técnicos en Enfermería con “Regular” Nivel de Conocimientos el 100% 

aplica las Medidas de Bioseguridad de forma “Buena” y el 50% aplica 

las Medidas de Bioseguridad de forma “Regular”; así mismo del total de 

Técnicos en Enfermería con “Bajo” Nivel de Conocimientos el 50% 

aplica las Medidas de Bioseguridad de forma “Regular” y el 0% reporta 

“Buena” aplicación de las mismas. 

Al someter los resultados encontrados a la Prueba exacta de Fisher, se 

encuentran evidencias suficientes de significación estadística (p< 0.05) 

entre el Nivel de Conocimientos y la Aplicación de Medidas de 

Bioseguridad en la cual se evidencia una dependencia entre ambas 

variables e influencia de las mismas. El test exacto de Fisher es una 

prueba de significación estadística utilizada en el análisis de tablas de 

contingencia, la cual permite analizar si dos variables dicotómicas 

están asociadas cuando la muestra a estudiar es pequeña, aunque 

también es válido para todos los tamaños de muestra. Lleva el nombre 

de su inventor, Ronald Fisher y se dice que ha ideado la prueba 

después de un comentario de Muriel Bristol, que decía ser capaz de 

detectar si el té o la leche se habían añadido primero en su tasa 

(AGRESTI, 1992). 

La investigación nos muestra que a pesar de contar solo con un nivel 

de conocimiento “Regular” la totalidad del personal Técnico en 

Enfermería aplica “Bien” las medidas de bioseguridad, lo que explicaría 

una vez más que estas se ven influenciadas por la experiencia laboral y 

la interacción continua con el cuidado del paciente. En el cotidiano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Muriel_Bristol&action=edit&redlink=1
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laboral el personal de salud y paciente se ven expuestos a riesgos por 

lo que es imprescindible conocer y cumplir a totalidad las medidas de 

bioseguridad. 

Los resultados encontrados son similares a los reportados por 

TORRES  (2006) al relacionar el Nivel de información y la Actitud sobre 

Bioseguridad del personal de enfermería de la Clínica Peruano 

Americana, Trujillo - Perú, se observa que del total del personal con un 

regular nivel de información, el 68.88% tiene una actitud favorable y el 

31.3% una actitud desfavorable; mientras que  del total de personal con 

buen nivel de información, el 88.9% tienen una actitud favorable y el 

11.1% una actitud desfavorable. 

Por otro lado los resultados encontrados difieren de los reportados por 

VERASTEGUI  (2009), quien realizo un estudio sobre Nivel de 

Conocimientos y Actitudes sobre Bioseguridad del personal de 

enfermería de los servicios de medicina y cirugía del Hospital José 

Cayetano Heredia en Piura - Perú, donde concluye que el nivel de 

conocimiento es bueno en 40%, regular en 53% y malo en un 6% y las 

actitudes sobre bioseguridad son adecuados en un 86%, inadecuada 

en un 13% y no existe relación estadísticamente significativa entre el 

nivel de conocimiento y actitud. 

El conocimiento es el elemento preventivo más importante que posee 

el ser humano para poder predecir y controlar los acontecimientos. 

Durante el ejercicio profesional una persona puede tener 

comportamientos conocidos y sin embargo, ante ciertas circunstancias 

desenvolverse de un modo totalmente diferente, pues los 

comportamientos no solo se ven influenciados por factores como los 

acontecimientos, sino también por las experiencias adquiridas en el día 

a día (WHITERKKER, 1991). 
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Las medidas de bioseguridad deben ser el arma fundamental y 

principal en los centros laborales, especialmente en el área de centro 

quirúrgico que se considera un servicio de alto riesgo, donde el 

personal se ve expuesto a contraer enfermedades y correr riesgos que 

pueden afectar su salud y vida (FULLER, 2007). 

Finalmente todos los estudios hacen énfasis en lo esencial que es 

obtener un Nivel de información adecuado para la práctica de 

bioseguridad, la cual debe ser integral en la capacitación a sus 

trabajadores que podrían tener riesgos en su salud y vida en los 

centros laborales. 
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V. CONCLUSIONES 

Se llego a las siguientes conclusiones: 

1. El Nivel de Conocimientos sobre Medidas de Bioseguridad del 

Personal Técnico en Enfermería es mayormente “Regular” (82.35 

por ciento) y 17.65 por ciento “Bajo”. 

 

2. La Aplicación de Medidas de Bioseguridad del Personal Técnico 

en Enfermería es mayormente “Bueno” en un (64.71 por ciento) y 

35.29 por ciento “Regular”. 

 

3. Existe influencia estadísticamente significativa entre el Nivel de 

Conocimientos y la Aplicación de Medidas de Bioseguridad del 

Personal Técnico en Enfermería (p<0.05) o (p=0.015). 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Incentivar al personal profesional y técnico de enfermería a 

continuar con la capacitación sobre medidas de bioseguridad. 

 

2. Promover la difusión y cumplimiento de las normas y principios 

generales de bioseguridad.   

 

3. Las instituciones hospitalarias locales y regionales deberán 

desarrollar Programas de Capacitación continuos sobre Medidas de 

Bioseguridad,  

 

4. Crear/implementar el servicio de Salud Ocupacional en todas las 

instituciones hospitalarias de tal manera que respalde el bienestar y 

salud de sus trabajadores. 

 

5. Mayor facilidad y disponibilidad de las instituciones hospitalarias 

para el apoyo de profesionales que realizan estudios de 

investigación, pasantías y/o rotación en áreas críticas. 
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   ANEXO   Nº 01 

CUESTIONARIO: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD 

 

 

Autora: Ms. Moreno Garrido, Zoila 

Perú, 2004 – 2005 

 

El presente cuestionario tiene por finalidad determinar su nivel de 

conocimientos sobre medidas de Bioseguridad; asimismo no tiene 

ninguna incidencia en su categorización, ni remuneración laboral. 

Por favor marque con un (X), la alternativa que Ud. Estime 

conveniente, muchas gracias por su colaboración. 

 

Apellidos y Nombres: -------------------------------------------------------- 

Tiempo de trabajo en el Servicio:………………………………… 

 

1. El lavado de manos se debe realizar 

a) Siempre antes y después de atender al paciente 

b) No siempre antes, pero sí después 

c) Depende si el paciente es infectado o no 

 

2. A menudo ¿qué tipo de secreciones se manipula en la atención 

al paciente? 

a) Sangre 

b) Orina / deposiciones 

c) Secreciones respiratorias 

d) Secreciones purulentas 

e) Todas 
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3). Al manipular estas secreciones, ¿qué material se debe utilizar 

para protección? 

a) Pinzas 

b) Guantes 

c) Apósitos de gasa / algodón 

d) Sólo algodón 

 

4) ¿Qué se debe hacer con el material descartable (agujas, 

jeringas) utilizados? 

a) Se elimina en cualquier envase más cercano. 

b) Se guarda para mandar a esterilizar. 

c) Se desinfecta con alguna solución. 

d) Se elimina en un recipiente especial. 

 

5). Que se debe hacer con las agujas descartables utilizados en el 

tratamiento de los Pacientes? 

a) Colocar con ambas manos su respectivo capuchón a la aguja, 

evitando así posteriores contactos. 

b) Colocar la aguja sin colocar su protector en recipientes especiales 

para ello. 

c) Colocar el capuchón a la aguja con una sola mano. 

d) Romper las puntas de la aguja y luego desechar. 

 

6) Cuál es la primera acción que se debe realizar ante un pinchazo 

al manipular algún material punzo utilizadas con algún paciente? 

a) Lavado de manos con antisépticos. 

b) Limpiar con algodón más alcohol yodado 

c) Apretar para que salga sangre contaminada 

d) Cubrir de inmediato. 

 

7). Si se tiene una herida y se tiene que dar atención al paciente, 

¿Qué acción se debe realizar? 
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a) Proteger con gasa y esparadrapo de inmediato. 

b) Cubrir con torunda de algodón asegurando con esparadrapo 

herméticamente. 

c) Proteger con una cinta adhesiva (“curita”) 

d) Desinfectar y dejar expuesto, favoreciendo así la cicatrización. 

 

8). La protección contra hepatitis B se adquiere con: 

a) Sólo 1 dosis 

b) 2 dosis 

c) 3 dosis 

d) Ninguna 

 

9) Se debe usar mascarilla para protección: 

a) Siempre que se tenga contacto directo con paciente 

b) Sólo si se confirma que tiene TBC 

c) Sólo en las áreas de riesgo. 

 

10) Cuando se realiza algún procedimiento al paciente utilizando 

guantes y no es un paciente infectado, este guante: 

a) Se desecha 

b) Se vuelve a utilizar, por que el paciente no es infectado 

c) Se usa el guante hasta dos veces y luego se descarta. 

 

11) El cuidado que se tiene es diferente según sea un paciente 

infectado o no: 

a) Se tiene más cuidado si es infectado 

b) Si no está infectado, no se extreman los cuidados 

c) Siempre se tiene el mismo cuidado 

 

12) Para tomar o manipular muestras como sangre o secreciones 

se debe: 

a) Usar siempre guantes 
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b) Si se trata de pacientes infectados usar guantes, caso contrario, no. 

 

13) Cuando termina el turno de trabajo se debe: 

a) Dejar el mandil en el Hospital 

b) Irse con el mandil puesto 

c) Cambiarse y llevar el mandil. 

 

14) En caso de accidente con objeto punzo cortante, lo primero 

que se debe hacer es: 

a) Lavar la zona, con jabón, uso un antiséptico y notificar el caso al jefe 

de Servicio, para que este notifique a Epidemiología y se dé 

tratamiento preventivo. 

b) Revisar la HC del paciente, si no tiene una enfermedad infecto 

contagiosa, no hay mayor peligro. 

c) Cualquier medida que se realice será innecesaria, porque ya ocurrió 

el accidente. 

 

15) Conoce Ud. las áreas de material limpio y contaminado del 

Servicio donde está actualmente? 

a) Sí   b) No 
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ANEXO Nº 02 

LISTA DE VERIFICACION: APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

 

Autora: Ms. Moreno Garrido, Zoila 

Perú, 2004 – 2005 

 

El presente es una lista de verificación de las acciones realizadas por el 

PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA, cuyo objetivo es servir de 

guía para la recolección de datos sobre la práctica de medidas de 

bioseguridad. Por ello, marque en el recuadro con un aspa (x) las 

acciones que usted observe. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CENTRO QUIRURGICO 

 

 

LISTA DE VERIFICACION: APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Nº ITEMS A OBSERVAR SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA N.A. 

1 Realiza el lavado de manos antes de realizar 

procedimientos en contacto con fluídos 

corporales. 

      

2 Realiza el lavado de manos después de realizar 

procedimientos en contacto con fluidos 

corporales. 

      

3 Realiza el lavado de manos antes de atender a 

cada paciente. 

      

4 Realiza el lavado de manos después de atender 

a cada paciente. 

      

5 Utiliza guantes en procedimientos Invasivos en 

contacto con fluidos corporales. 

      

6 Se lava las manos al quitarse los guantes       
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CENTRO QUIRURGICO 

 

7 Utiliza mascarilla durante la atención directa al 

paciente 

      

8 Utiliza mandilón ante procedimientos que 

impliquen salpicaduras con fluídos corporales. 

      

9 Elimina el material corto punzante en recipientes 

especiales. 

      

10 Luego de usar agujas hipodérmicas, las coloca 

en recipiente especial sin reinsertarlas en su 

capuchón 

      

11 Se cambia la ropa si fue salpicada 

accidentalmente con sangre u otros. 

      

12 En caso de accidente como salpicadura o 

pinchazo comunicara a la Oficina de 

Epidemiología. 

      

13 Si tiene que manipular algún tipo de muestra, 

usa guantes. 

      

14 Al terminar el turno, deja el mandil en el Servicio 

antes de retirarse. 

      

15 Luego de realizar algún procedimiento al       



                                                                                   

66 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CENTRO QUIRURGICO 

 

 

 

 

 

 

paciente, desecha los guantes. 

16 Usa mandil para la atención directa al paciente.       

17 Diferencia los ambientes limpios de los 

contaminados, dando el uso adecuado en cada 

caso. 

      

18 Descarta material, según el tipo de 

contaminación. 

      

19 Aplica las medidas de Bioseguridad y uso de 

barreras protectoras con todos los pacientes por 

igual. 
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ANEXO  N° 03 
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ANEXO N° 04 
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            ANEXO Nº 05 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INVESTIGACION 

 

Autora: Ms. Moreno Garrido, Zoila 

Perú, 2004 – 2005 

 

 

Apellidos y Nombres: ---------------------------------------------------------------- 

Edad: -------------------------------------------------------------------------------------- 

DNI: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar y Fecha de Nac. : ------------------------------------------------------------- 

Domicilio Actual: ---------------------------------------------------------------------- 

 

Por medio de la presente, en pleno uso de mis facultades mentales 

autorizo mi participación en el presente estudio de investigación, 

haciéndome responsable de las respuestas emitidas durante la 

recolección de datos (Encuesta). 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

                                     Nombre: 

                                     DNI: 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Por intermedio de la presente yo, Dra. AMELIA MORILLAS BULNES, 

docente principal de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, adscrita al Departamento Académico Profesional 

de Enfermería del Adulto y Anciano, por la constancia declaro haber 

asesorado el presente estudio de investigación titulado: “Influencia del 

Nivel de Conocimientos en la Aplicación de Medidas de 

Bioseguridad del personal Técnico en Enfermería del Centro 

Quirúrgico, Hospital Belén de Trujillo”, realizado por la Lic. Sybil 

Liset Ignacio Ruiz, la cual reúne los méritos suficientes para ser 

sometida a evaluación por el jurado que se designe. 

 

Ese expide la presente constancia para los fines que crea conveniente. 

 

 

Trujillo, Julio del 2014. 

 

 

 

 
------------------------------------------------ 

DRA. AMELIA MORILLAS BULNES 

                                                                       DNI: 17925027 

                                                                       CODIGO: 1603 

 

 

 

 


