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“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES EN LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL 
HOSPITAL SANTA ISABEL”. 

                                   ASESORA: Ms.Doris Ludecinda Padilla Benites(1) 

                                AUTORA: Onelia Tatiana Solis Saavedra(2) 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, 

descriptivo, de corte transversal, se llevó a cabo en el hospital 

distrital santa Isabel el porvenir; La muestra constituida estará 

conformada por 18 miembros de personal de salud de enfermería: 06 

Licenciadas en enfermería y 12 Técnicas de enfermería   

En la recolección de datos se utilizó 2 instrumentos: Instrumento N°  

1: Encuesta “Nivel de Conocimientos sobre Bioseguridad” 

instrumento que fue utilizado de Sánchez 2004 y modificado por 

Guevara y Mantilla 2006, Instrumento N°  2: “Actitudes del personal 

de enfermería  en la aplicación de las medidas de bioseguridad” fue 

utilizado por Torres 2006. 

Resultados: El nivel de conocimientos del personal de enfermería 

para la aplicación de medidas de Bioseguridad es regular, en las 

Enfermeras (66.67%), en las Técnicas de Enfermería (88.89%). 

Así mismo que el  nivel de actitud con las medidas de bioseguridad 

del personal de enfermería es desfavorable, en las Enfermeras 

(100%) y en las Técnicas de Enfermería (88.89%). 

En la distribución del nivel de conocimiento y actitud de las medidas 

de bioseguridad del personal de enfermería el conocimiento es 

Regular en las Enfermeras (100%) y en los Técnicos de Enfermería 

(87.50).  

 

PALABRAS CLAVES: conocimiento; actitud; aplicación de medidas 

de bioseguridad. 
 

 
* Tesis para optar el Título Profesional de Especialista en Enfermería, Mención Centro Quirúrgico 
1 Magister en Enfermería, Profesora de la Segunda Especialidad, Mención Centro Quirúrgico – 
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“LEVEL OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES IN THE IMPLEMENTATION 
OF HOSPITAL NURSES BIOSECURITY MEASURES SANTA ISABEL" 

 
                                          ASESORA: Ms.Doris Ludecinda Padilla Benites(1) 

                              AUTORA:Onelia Tatiana Solis Saavedra(2) 

 

ABSTRACT 

The present work quantitative, descriptive and correlational method was in 

the Hospital Santa Isabel El Porvenir.. The sample comprised 18 will 

consist of workers; nursing health personnel: 06 registered nurses and 12 

nursing Techniques 

Instrument No. 1: Survey "level of knowledge on Biosafety" instrument 

which was used to Sánchez 2004 and modified by Guevara and Mantilla 

2006 Instrument No. 2: 2 instruments used in data collection "Attitudes of 

nurses in the application of biosecurity measures "was used by Torres 

2006. 

Results: The level of knowledge of nurses to implement biosecurity 

measures is regular, in the Nurses (66.67%), in the Technical Nursing 

(88.89%). 

Also the level of attitude biosecurity measures of nurses is unfavorable, in 

the Nurses (100%) and Nursing Techniques (88.89%). 

In the distribution of level of knowledge and attitude of the biosecurity 

measures of nursing knowledge it is in the Nurses Regular (100%) and 

Nursing Technicians (87.50). in the testing of the hypothesis and applying 

the statistical test of means (Z) is tested the hypothesis (P> 0.05) with 

subsequent final 

 

Keywords: knowledge; attitude; application of biosecurity measures 

 

___________________________________________________________ 
* Thesis for the Professional Title Specialist Nursing, Major Surgical Center 
1 Master in Nursing, Professor at the Second Specialization, Major Surgical 

Center - School of Nursing at the UNT. E -mail; dorispadillabenites@gmail.com. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 
1.  PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 
En la Actualidad el  conocimiento es el elemento más importante que 

posee un individuo para poder desarrollar la percepción de riesgo 

necesaria para proteger su salud, de esta condición no están exentos los 

trabajadores de la Salud que precisan conocer e incorporar a sus 

prácticas profesionales, las medidas de prevención establecidas en los 

diferentes puestos laborales con el objetivo de preservar su salud y 

contribuir a proteger la del paciente (Acosta, 2006). 

Así mismo el conocimiento va en relación con  las actitudes como toda 

predisposición de respuesta de las personas hacia una situación o 

estimulo, producto de una experiencia de aprendizaje sustentada en 

alguna estructura cognoscitiva (mito, creencia, valor, etc.) y que conlleva 

una carga afectiva y emocional, pudiendo ser la aceptación, rechazo o e 

simplemente indiferencia. Además señala que el conocimiento de las 

actitudes es importante porque nos predice las conductas o 

comportamientos que mostrarían las personas o grupos cuando se 

enfrenten al objeto o situación (Aranguren, 2010). 

Ante este riesgo cabe la existencia de la Bioseguridad cuya traducción 

literal de su homónimo se define como Seguridad que es calidad de 

seguro, libre y exento de todo peligro, daño o riesgo; y Bio que es el 

conjunto de todos los seres humanos, construyendo la palabra se evoca 

inmediatamente el concepto de protección a la de la vida (Aranguren, 

2010). 

Los Conocimientos teóricos están conformados por los estudios previos 

realizados sobre el problema planteado en la investigación. En 

consecuencia, para reflejar los antecedentes de las variables: nivel de 

conocimiento y actitudes en la aplicación de medidas de bioseguridad en 

los servicios del Hospital santa Isabel el porvenir, se describen los 

siguientes: 
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Ximenes Neto, Lira, Paragão, Ponte, Monteiro, (2011) realizaron un 

trabajo titulado Bioseguridad en la Asistencia al Parto: Un Análisis del 

Conocimiento de los Estudiantes de Enfermería donde se ha objetivado 

en este estudio exploratorio-descriptivo, analizar el conocimiento de los 

estudiantes de Enfermería relacionado con la bioseguridad y su 

protección individual durante la asistencia al parto. La investigación fue 

realizada en el Curso de Enfermería de una Universidad Pública de 

Ceará, durante el mes de octubre de 2003. La muestra comprendía 14 

estudiantes, siendo 12 del sexo femenino; de ellos, 11 citaron asignaturas 

transversales que adoptaban precauciones de bioseguridad; todos 

definieron bioseguridad, sin embargo, de distintas maneras. Con respecto 

a las medidas preventivas padronizadas de precauciones, efectuadas por 

los estudiantes en el periodo de preasistencias, solamente 05(cinco) 

hicieron referencia a la limpieza de las manos, 08 (ocho) a los cuidados 

con objetos cortantes, 02 (dos) hicieron referencia a la descontaminación 

de la superficie y todos mencionaron el uso de EPI – Materiales de 

Protección Individuales. La falta de una orientación referente a los riesgos 

profesionales aumenta la vulnerabilidad del trabajador de enfermería, 

además hay la necesidad de mejorar el entramado curricular dando una 

mayor profundidad en las medidas de bioseguridad. 

De igual manera, Merino de la Hoz F,  Durá M,  Rodríguez E,  González 

S, Mariano L López, Abajas C,  Horra I (2010) En el trabajo sobre 

Conocimiento y cumplimiento de las medidas de bioseguridad y 

accidentes biológicos de los estudiantes de enfermería en las prácticas 

clínicas cuyo Objetivo fue Identificar el grado de conocimiento y aplicación 

de las medidas de bioseguridad en los estudiantes de Enfermería, así 

como conocer los tipos de accidentes biológicos durante sus prácticas 

clínicas. Método Estudio descriptivo y transversal, realizado en los 

estudiantes de los tres cursos de Enfermería durante el mes de mayo de 

2008. 
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Al mismo tiempo es importante tener en cuenta la actitud del personal de 

enfermería para la aplicación de las mediad de bioseguridad que brinda en la 

atención de los pacientes en los Hospitales, Puestos de salud, centros de 

salud, esto va a  disminuir la exposición de riesgo de manera personal y al 

paciente en el  tiempo de permanencia hospitalaria y que el paciente sienta 

que ha cumplido con las expectativas con las que ingresó al servicio 

hospitalario. 

El estudio se justifica porque va a proporcionar a la Institución datos que 

permitirán mejoras y generar cambios en la labor profesional enfocando el 

Nivel de conocimientos y actitudes en la aplicación de las medidas de 

bioseguridad. 

El estudio es importante porque va a servir como aporte científico para la 

Institución, considerando que el nivel de conocimiento y actitudes en la 

aplicación de medidas de bioseguridad es indicador importante de la 

calidad de atención, y por lo tanto base fundamental para evitar futuros 

daños. 

El presente estudio de investigación sobre personal de el “Nivel de 

conocimientos y actitudes en la aplicación de medidas de bioseguridad del 

enfermería del hospital santa Isabel”; ha permitido identificar las 

deficiencias en los conocimientos y las actitudes en la aplicación de 

Bioseguridad en la atención de enfermería en los diferentes servicios del 

Hospital. 

2.       FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos y actitudes del 

personal de enfermería en la aplicación de las medidas de bioseguridad 

en el hospital santa Isabel el porvenir? 
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3.   OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el nivel  de Conocimientos y 

Actitudes del personal de enfermería en la aplicación de las medidas de 

bioseguridad en el Hospital Santa Isabel el Porvenir  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de conocimiento de las medidas de 

bioseguridad del personal de enfermería en el Hospital Santa 

Isabel el Porvenir  2014. 

 

 Determinar  el nivel de  actitud del personal de enfermería  hacia la 

aplicación de las  medidas bioseguridad en el Hospital Santa Isabel 

el Porvenir 2014. 
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4.    MARCO TEÓRICO 

El conocimiento es el elemento más importante que posee un individuo para 

poder desarrollar la percepción de riesgo necesaria para proteger su salud, de 

esta condición no están exentos los trabajadores de la Salud que precisan 

conocer e incorporar a sus prácticas profesionales, las medidas de prevención 

establecidas en los diferentes puestos laborales con el objetivo de preservar su 

salud y contribuir a proteger la del paciente (Acosta, 2006). 

El nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad tratan 

de obtener información acerca de normas, protocolos, principios, doctrinas, 

etc., para ejecutarlas y de esta manera minimizar el riesgo potencial de 

accidentes laborales en el manejo de materiales contaminados (Acosta ,2006). 

(Rokeach, 1968) define a la actitud como una organización aprendida duradera 

de creencia acerca de un objeto que predispone a un individuo a favor de una 

respuesta preferida. Los autores en su diversificación de opiniones consideran 

a las actitudes que constan de 3 elementos básicos: una creencia, 

sentimientos respecto a ella y tendencia a obrar en cierta forma ante esa cosa. 

Medir las actitudes se hace complejo porque las actitudes no pueden medirse 

directamente, si no que se infieren a partir de la conducta. 

La mayor parte de los métodos usados para evaluar las actitudes se basn en el 

supuesto de que pueden ser evaluadas por medio de las opiniones o creencias 

hacia los objetos de actitudes. Un método directo y clásico, de tipo 

psicométrico, es la escala de LIKERT. De que una actitud debe ser definida 

como “disposiciones de los sujetos hacia una acción manifiesta” (Sanchez, 

1997). 

El psicólogo Fredy Rodríguez Canales, define a las actitudes como toda 

predisposición de respuesta de las personas hacia una situación o estimulo, 

producto de una experiencia de aprendizaje sustentada en alguna estructura 

cognoscitiva (mito, creencia, valor, ect) y que conlleva una carga afectiva y 
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emocional, pudiendo ser la aceptación, rechazo o e simplemente indiferencia. 

Además señala que el conocimiento de las actitudes es importante porque nos 

predice las conductas o comportamientos que mostrarían las personas o 

grupos cuando se enfrenten al objeto o situación (Cuyubamba, 2003). 

 Los avances Tecnológicos en el ámbito del equipo de salud han forzado la 

incorporación de procesos que obligan a promover y proteger la salud en el 

mundo. En nuestro país luego de la promulgación de la ley 24557 el 3 de 

octubre de 1995 sobre “Riesgos del Trabajo” se ha observado un cambio 

importante en lo que la legislación laboral se refiere y protección del agente/ 

empleado. La ley considera aspectos sobre: Accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales: concretamente los estados patológicos 

consecutivos a la acción constante e insensible de los agentes, sustancias, 

elementos, hechos o circunstancias habituales del trabajo que provocan 

incapacidad o muerte y acontecimientos súbito y violento ocurrido por el hecho 

en ocasión del trabajo  (Aranguren, 2010). 

Así mismo (Aranguren, 2010). Señala que reducir la siniestridad laboral 

mediante la prevención de los riesgos del trabajo; reparar los daños entre otros, 

forman parte de los objetivos de la ley promulgada, existiendo un aspecto 

sobre el riesgo que significa para el trabajador al tener contacto con residuos 

biológicos, sustancias corrosivas e inflamables potencialmente infectados, 

siendo un riesgo para su salud. 

Hay posibles daños a los que está expuesto el personal de salud nos vemos 

frente a diferentes técnicas que se realizan en el campo laboral como es la 

asepsia médica y quirúrgica que son procedimientos que permiten reducir y/o 

eliminar el máximo la trasmisión de organismos patógenos que se encuentran 

en el medio ambiente. Esta transmisión puede ser directa o indirecta de 

persona a persona o de algún objeto contaminado. Siendo preciso la 

protección de los reinfección por la transferencia de microorganismos 

patógenos de una persona a otra (Marcelo, 2007). 
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Ante este riesgo cabe la existencia de la Bioseguridad cuya traducción literal de 

su homónimo se define como Seguridad que es calidad de seguro, libre y 

exento de todo peligro, daño o riesgo; y Bio que es el conjunto de todos los 

seres humanos, construyendo la palabra se evoca inmediatamente el concepto 

de protección a la de la vida, situación que puede lograrse en partes evitando 

accidentes. Por tanto la bioseguridad es el conjunto de medidas pr4eventivas 

que tiene como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los 

pacientes y de la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes 

biológicos, físicos, químicos, mecánicos (Elguren,2008). 

La Organización Mundial de la Salud estima que entre el personal de salud la 

proporción de la carga mundial de la morbilidad atribuible a la exposición 

profesional es del 40% en caso de la Hepatitis B y C; 2,5% para el caso del 

VIH. Aunque el 90% de las exposiciones ocupacionales Dirección Ocupacional 

(2009). 

El concepto de Bioseguridad se estableció con el propósito de reducir el riesgo 

de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas, o no e infección, 

en servicios de salud vinculados a accidentes por exposición a sangre y fluidos 

corporales (Sornma,1997). 

Según el Ministerio de salud las medidas de bioseguridad es  entendida como 

el conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas, con el fin de reducir o 

eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente das a 

mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes 

bilógico, físicos o químicos para prevenir un impacto negativo, asegurando que 

el producto final de los procedimientos efectuados  en el paciente no atenten 

contra  la salud y seguridad de estos, personal de salud, visitantes y el medio 

ambiente (Diresa Cusco, 2006). 

Según (Garrison, 2001) la bioseguridad representa un componente vital del 

sistema de garantía de la calidad, y debe entenderse como una doctrina 

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del 

trabajador de adquirir infecciones en el medio laboral. El elemento más 
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importante de la bioseguridad es el estricto cumplimiento de las prácticas y 

procedimientos apropiados y el uso eficiente de materiales y equipos, los 

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

medio. 

Garantizar la bioseguridad en un centro hospitalario no puede ser una labor 

individual, espontánea o anárquica; es preciso que exista una organización de 

seguridad que evalúe los riesgos y, junto con las recomendaciones del comité, 

que controle y garantice el cumplimiento de las medidas, de tal manera los dos 

aspectos más importantes para garantizar la seguridad son: la observación 

estricta de las normas y el entrenamiento adecuado de todos los trabajadores. 

Las personas que están expuestas a agentes infecciosos o materiales que los 

puedan contener, deben estar conscientes de los peligros potenciales que esto 

implica, y deben recibir una sólida formación en el dominio de las practicas 

requeridas para el manejo seguro de materiales peligrosos (Gambino,2007). 

Por otro lado (Cisneros, 2002) señala que las precauciones Universales parten 

del siguiente principio; ”Todos los pacientes y sus fluidos corporales 

independientemente del diagnóstico de ingresó o motivo por el cual haya 

entrado al hospital o clínica deberán ser considerados como potencialmente 

infectantes y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que 

ocurra transmisión”. 

Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se interpongan al Contacto de los 

mismos. La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho 

accidentes (Es Salud, 2001) 

(Peña,2009) explica que las normas de bioseguridad están destinadas a 

reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuente reconocidas o 

no reconocidas de infección, vinculadas a accidentes por exposición a sangre y 

fluidos corporales. Se difundió a todos los servicios médicos una nueva 
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Directiva sobre prácticas de bioseguridad, bajo estos principios dentro de los 

principios de Bioseguridad se pueden resumir en la Universalidad, estas deben 

involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de 

conocer o no su serología; todo el personal debe seguir las precauciones 

estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las 

membranas mucosas, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier 

otro fluido corporal del paciente. 

En la práctica hospitalaria los agentes más frecuentemente comprometidos en 

los AES son el Virus de las inmunodeficiencia Humana (VIH), el riesgo de 

infectarse por ete virus en un accidente laboral a través de una aguja que tiene 

sangre contaminada es estimado en 0.3-0.4%. En un contacto mucoco con 

sangre contaminada baja a un 0.5%. De igual manera con el virus de Hepatitis 

A y B (HBV), el riesgo de infectarse por este virus en un accidente laboral a 

través de una aguja que tiene sangre contaminada es promedio un 15%, 

llegando hasta un 40% y Hepatitis A virus C (HVC9, el riesgo en este caso no 

está todavía bien precisado citándose cifras de hasta un 10. (Soto y Olano, 

2004). 

Por lo tanto en un hospital o centro sanitario, es necesario que todo producto y 

material usado para el tratamiento de los pacientes se absolutamente seguro 

en su ya que el riesgo de contagio de enfermedades debe mantenerse lo más 

bajo posible( Marcelo,2007). 

Es por eso que la enfermera tiene derecho a contar con un ambiente de trabajo 

debidamente acondicionado para controlar la exposición a contaminantes y 

sustancias toxicas y asi mismo contar con  condiciones de bioseguridad 

idóneas de acuerdo al área en el que labora Colegio de Enfermeros del Perú, 

(2002). 

El lavado de manos es el proceso dirigido a eliminar el mayor número posible 

de  microorganismos de las manos y antebrazos, es el más simple, económico 

e importante procedimiento en la prevención de las Infecciones Intra 

Hospitalarias (IIH), logrando reducir su incidencia hasta en un 50% cuando se 



 

10 
 

realiza de manera adecuada. La efectividad para reducir la dispersión de 

microorganismos depende de tres factores fundamentales (Sorma, 1997). 

En fechas recientes se ha determinado que el proceso del lavado es 

potencialmente riesgosos para el personal, por el elevado contenido del 

material infeccioso contaminante de los instrumentos y equipos provenientes 

de algunas cirugías y no únicamente por ello sino también por el riesgo y 

complicaciones que trae consigo la manipulación con este tipo de tóxicos 

Statements, (2008). 

Esta es una medida muy importante, debe ser ejecutada de inmediato. Las 

principales indicaciones del lavado de manos son (Sornma, 1997): 

• Al ingresar al área de trabajo y al retirarse del mismo 

• Antes y después del contacto entre paciente o sus elementos 

• Antes y después del contacto entre diferentes procedimientos 

efectuados en el mismo paciente 

• Luego de manipulaciones de instrumentales o equipos usados que 

hayan tenido contacto con superficies del ambiente y/o pacientes.  

• Luego de retirarse los guantes. 

• Al terminar su turno el trabajador. 

 Deben ser realizados: 

• Luego de manipular sangre, fluidos corporales, secreciones, 

excreciones, materiales e instrumentos contaminados, tanto se hayan 

usado o no guantes.  

• Inmediatamente después de retirar los guantes del contacto con 

pacientes.  

• Entre diferentes tareas y procedimientos.  

De igual manera con los artículos como es el uso de los guantes, usar guantes 

limpios, no necesariamente estériles, previo al contacto con: sangre, fluidos 

corporales, secreciones, excreciones, mucosas y materiales contaminados, 

para procedimientos invasivos se deben usar guantes de látex, estériles y 

luego  descartados. Cambiar los guantes entre diferentes procedimientos en el 
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mismo paciente luego del contacto con materiales que puedan contener alta 

concentración de microorganismos.En caso de que el trabajador de la salud 

tenga lesiones o heridas en la piel la utilización de los guantes debe ser 

especialmente jerarquizados (Statements,2008). 

MARCO EMPIRICO 

(Chacoa, G., Marín, M. y Méndez, F,2004), realizaron un estudio “Normas de 

Bioseguridad y su aplicación para el personal de Enfermería” de carácter 

descriptivo que tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad por parte del personal de enfermería que labora en la unidad de 

cuidados post-anestésicos del Hospital Universitario de Caracas. El hallazgo 

más importante que se evidencio en esta investigación fue la necesidad de 

implementar un programa de concientización que debe aplicarse desde la 

gerencia del hospital y abarca todo el personal que labora en la unidad de 

cuidados post-anestésicos para formar una conducta preventiva ante los 

riesgos biológicos. 

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

Asenjo, con estudiantes de medicina y trabajadores asistenciales se encontró 

que el 24% tenia deficiente conocimiento de las medidas de bioseguridad, 

siendo mayor este déficit en obstetrices y técnicos de enfermería, solo el 40% 

de los trabajadores referia hacer 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 era ocasional para el 67%, siendo mayor en internos de medicina, 

técnicos de enfermería y laboratorio( Alvarado,2005). 

En el estudio denominado “Conocimientos y actitudes del profesional de 

enfermería sobre bioseguridad” aplicado a 35 enfermeras asistenciales de lso 

servicios de medicina, cirugía, pediatría, maternidad y emergencia del Hospital 

de Sullana en el mes de mayo 2004 se concluyo en general que el nivel de 

conocimientos sobre bioseguridad es bajo. En cuanto a las precauciones 

estándar de bioseguridad fue bajo en un 46%; para la limpieza, desinfección y 
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esterilización  fue bajo en un 65% y en lo que respecta al conocimiento sobre 

manejo de residuos sólidos hospitalarios se encontró que fue bajo en un 71%, 

Seminario, (2004). 
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

2.1.  TIPO Y  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación cuantitativa es de tipo descriptivo- correlacional 

de corte transversal. Se realizó con las Licenciadas en Enfermería  y 

Técnicas de enfermería en el Hospital Santa Isabel el Porvenir 2014. 

Diseño de Investigación: 

     

  r 

 

Donde: 

    M : Muestra 

     r : Relación 

    X1        : Variable Dependiente: Nivel de conocimiento y actitudes 

    X2      : Variable Independiente: en la aplicación de medidas de 

bioseguridad 

2.2.   POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

Universo Muestral: 

Estará conformada por 18 trabajadoras; personal de salud de 

enfermería: 06 Licenciadas en enfermería y 12 Técnicas enfermería, que 

laboran en los servicios de Centro Quirúrgico, unidad recuperativa post 

anestésica, maternidad del Hospital Distrital Santa Isabel el Porvenir. 

01 Enfermera que labora en el Servicio de Unidad Recuperativa Post 

Anestésica del   Hospital Santa Isabel el Porvenir. 

X1 

X2 

M 
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02 Enfermera que labora en el Servicio de Emergencia del   Hospital 

Santa Isabel el Porvenir. 

01 Enfermera que labora en el Servicio de Maternidad Hospital Santa 

Isabel el Porvenir. 

02 Técnicos enfermería que laboran en el Servicio de Centro Quirúrgico 

del Hospital Santa Isabel el Porvenir. 

05 Técnicos enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del   

Hospital Santa Isabel el Porvenir. 

04 Técnicos enfermería que labora en el Servicio de Maternidad Hospital 

Santa Isabel el Porvenir. 

a) Criterios de Inclusión: 

 Personal con tiempo de permanencia en el servicio 3 

meses. 

 Que acepten participar voluntariamente en la 

investigación. 

 Que sepan leer y escribir 

b) Criterios de exclusión: 

 Personal que no acepten  su participar y firmar el 

consentimiento informado. 

 Personal de salud que se encuentre de licencia o goce de 

vacaciones. 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación lo conformará 

el personal de enfermería (Enfermera y Técnicos) del  Hospital Distrital 

Santa Isabel el Porvenir y que cumpla con los criterios de inclusión. 
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2.4 TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Instrumento N°  1: Encuesta “Nivel de Conocimientos sobre 

Bioseguridad” instrumento que fue utilizado de Sánchez 2004 y 

modificado por Guevara y Mantilla 2006 

a. Datos Informativos: Consta de los ítems: Edad, Tiempo de 

servicio. 

b. Conocimientos en Bioseguridad: Consta de 10 ítems, 9 de 

complemento único y 1 de apareamiento, obteniéndose por 

cada respuesta correcta 2 puntos. 

 

Clasificación: 

  Bueno: 17 a 24 puntos 

  Regular: 9 a 16 puntos 

  Malo: 0 a 8 puntos 

 

 

 

Instrumento N°  2: “Actitudes del personal de enfermería  

en la aplicación de las medidas de bioseguridad” fue 

utilizado por Torres 2006.  

 



 

17 
 

Este instrumento consta de 12 ítems en forma de 

enunciados “positivos y negativos”  para cuya respuesta se 

utilizó la escala Likert con el objetivo de establecer la 

dirección de actitudes del personal de enfermería hacia la 

aplicación de medidas de bioseguridad. En cada enunciado 

una actitud favorable tuvo una calificación de 3 puntos, una 

actitud indiferente 2 puntos y una actitud desfavorable 1 

punto. 

 

Clasificación:     

 

               Actitud Favorable: 31 a 36 puntos 

 

       Actitud Desfavorable: 12 a 30 puntos 
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 2.5  CONTROL DE LA CALIDAD DEL DATOS:  

 

Ambos instrumentos fueron sometidos al criterio de expertos para 

la validación, donde luego se aplicó una prueba piloto de tamaño 

N=18 a personal de salud, sobre el nivel de conocimientos y 

actitudes en la aplicación de medidas de Bioseguridad, para 

analizar la estructura y redacción de los ítems, sometiéndose a un 

proceso de confiabilidad utilizando la prueba estadística de 

correlación de Pearson, quienes consideran que el instrumento 

contiene los reactivos suficientes y necesarios. 

 

Test Númer

o de 

casos 

Valor de 

correlació

n de 

Pearson 

Probabilida

d (p) 

significanci

a 

Tes sobre nivel 

desconocimeinto

s 

10 0.512 0.026 Significativ

o 

Test de actitudes 10 0.672 0.038 Significativ

o 

 

Si p <_ 0.01 (1%) Altamente significativa. 

 

Si p <_ 0.05 (5%) Altamente significativa. 

 

Si p <_ 0.51 (5%) Altamente significativa. 
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Los instrumentos son válidos. 

Confiabilidad: 

La confiabilidad se determina a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Cronbach, aplicado a la prueba piloto 

obteniéndose los siguientes resultados. 

Test Valor de 

Alpha de 

Cronbach 

Numeros de 

casos 

Numero de 

items 

Test sobre nivel 

desconocimientos 

0.776 10 12 

Test de actitudes 0.878 10 12 

2.6 PROCEDIMIENTO: 

La recolección de datos del presente estudio se realizó mediante la 

entrevista personal, teniendo en cuenta los derechos de anonimato y 

confidencialidad. 

Los instrumentos se aplicaron al Personal de Salud que Labora en el 

Hospital Santa Isabel teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 se solicitó permiso a la Directora del Hospital Santa Isabel del 

Porvenir. 

 Se Coordinó con la Enfermera Jefe, del Hospital Santa Isabel. 

 Se identificó al Personal de salud de Enfermería que labora en el 

Hospital Santa Isabel. 

  La recolección de información se realizará durante 1 meses al 

Personal de Enfermería y técnicos de enfermería según horarios 

establecidos. 

 Se aplicaron 2 instrumentos, descritos anteriormente, para esto se 

les informo al personal de enfermería y técnicos de enfermería 
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sobre los objetivos de estudio con previo consentimiento y 

participación voluntaria de este(a), en el llenado de los 

instrumentos, los cuales se aplicarán en un tiempo aproximado de 

20 minutos; en todo momento se respetará los principios de 

anonimato, confidencialidad, privacidad y libre participación. 

 Para recolectar la información se contó con la autorización del 

personal de salud Enfermeras y técnicos de enfermería por medio 

de una carta de consentimiento informado, que tuvo el carácter de 

voluntario, confidencial y anónimo.  

2.7 TABULACIÓN Y ANÁLISIS.  

La información recolectada a través de los instrumentos descritos será 

ingresada y procesadas en el programa estadístico SPSS por Windows 

Versión 18.  Los resultados se presentarán en tablas de simple y doble 

entrada, de forma numérica y porcentual. 

2.8 CONSIDERACIONES ETICAS. 

Se tomó en cuenta los principios éticos de: 

 ANONIMIDAD: Se conservó y protegió la identidad del paciente 

que participo del estudio. 

 

 CONFIDENCIALIDAD: Los datos e información proporcionada por 

las trabajadores de salud no fueron relevados, solo fueron 

utilizados con fines de la presente investigación. 

 

 AUTODETERMINACIÓN: Se solicitó la participación en el 

presente estudio de investigación sin presión alguna, teniendo 

conocimiento de la finalidad del estudio. 

 

Así como EL CONSENTIMIENTO INFORMADO: Se solicitó la 

autorización al sujeto a participar en el estudio; con firma de un  
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consentimiento informado en el cual constaron firmas del personal 

de salud de enfermería (polit,1997). 

2.9 DEFINICIÓN  DE VARIABLES 

A. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

 

A. Definición Conceptual: 

Conocimientos orientados a lograr actitudes y conductas que 

garanticen la máxima seguridad del personal de salud frente al 

riesgo de exposición con material orgánico y fluidos corporales 

potencialmente contaminados (Enciclopedia Microsoft Encarta, 

2003; Cisneros, 2006) 

B.  Definición Operacional 

Se define de las siguientes categorías: 

Bueno: 17 a 24 puntos 

Regular: 9 a 16 puntos 

Malo: 0 a 8 Puntos 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:    

 CUESTIONARIO DE ACTITUD EN LA APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
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A. Definición Conceptual: 

Predisposiciones, opiniones y creencias del personal de salud 

hacia el riesgo de exposición con material orgánico y fluidos 

corporales potencialmente contaminados. (Enciclopedia Microsoft 

Encarta, 2003; Cisneros, 2006) 

B. Definición Operacional 

Se define de las siguientes categorías: 

Actitud favorable: 31 a 36 puntos 

Actitud desfavorable: 12 a 30 puntos 

Todos deberán estar de acuerdo en participar en el estudio, se les 

explicarán las razones de dicho estudio y se tuvo en cuenta los principios 

éticos: anonimidad, confidencialidad, autodeterminación.  
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III.- RESULTADOS 
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TABLA Nº 1: 

 

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LA APLICACION 

DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDADA DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA  

 

HOSPITAL SANTA ISABEL EL PORVENIR - 2014  

GRADO DE 

ENFERMERAS LIC.  TEC. TOTAL 

CONOCIMIENTO Nº % Nº % Nº % 

BUENO 2 33.33 0 0.00 2 11.11 

REGULAR 4 66.67 12 100.00 16 88.89 

MALO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  6 100 12 100 18 100 

 

FUENTE: Información obtenida de los test  
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FIGURA Nº 1: 

 

 

FUENTE: Información obtenida de los test  
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TABLA Nº 2: 

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE ACTITUD CON LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDADA DEL PERSONAL DE ENFERMERIA HOSPITAL 

SANTA  

ISABEL EL PORVENIR - 2014  

GRADO DE ENFERMERAS LIC.  TEC. TOTAL 

ACTITUD Nº % Nº % Nº % 

FAVORABLE 0 0.00 2 16.67 2 11.11 

DESFAVORABLE 6 100.00 10 83.33 16 88.89 

Total  6 100 12 100 18 100 

FUENTE: Información obtenida de los test  
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FIGURA Nº 2: 

 

 

FUENTE: Información obtenida de los test  
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TABLA Nº 3: 

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DE LAS 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDADA DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 

HOSPITAL SANTA ISABEL EL PORVENIR - 2014  

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

NIVEL DE ACTITUD 

FAVORABLE DESFAVORABLE 

Nº % Nº % 

BUENO 0 0.00 2 12.50 

REGULAR 2 100.00 14 87.50 

MALO 0 0.00 0 0.00 

Total general 2 100 16 100 

FUENTE: Información obtenida de los test  
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FIGURA Nº 3: 

 

 

FUENTE: Información obtenida de los test  
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RELACIÓN DE VARIABLES 

PRUEBA CHI- CUADRADO 

g.l.       = (COLUMNAS-1) (FILAS-1)  

Grados de libertad    = (2-1)(3-1) =2 

Prob. chi – cuadrado = 0.86 

H0: Hay relación entre las variables  

H1: Hay relación entre las variables  

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

NIVEL DE ACTITUD Total 

general FAVORABLE E DESFAVORABLE E 

BUENO 0 0.2 2 1.8 2 

REGULAR 2 1.8 14 14.2 16 

MALO 0 0.0 0 0.0 0 

Total general 2   16   18 

 

 

 

 

 

 

X2
1 = 0.281 

 

X2
0 = 5.991  

Este valor alfa hace referencia al nivel de confianza que deseamos  que 

tengan los cálculos de la prueba, es decir, si queremos tener un nivel de 

confianza del 95% el valor de alfa debe ser de 0.05, lo cual corresponde al 

complemento porcentual de la confianza. 

NIVELES O E O-E (o-E)^2 ((o-E)^2)/E 

BU.FA 0 0.22 -0.22 0.0494 0.222 

BU.DES 2 1.78 0.22 0.0494 0.028 

RE.FA 2 1.78 0.22 0.0494 0.028 

RE.DES 14 14.22 -0.22 0.0494 0.003 

MA.FA 0 0.00 0.00 0.0000 0.000 

MA.DES 0 0.00 0.00 0.0000 0.000 

  18 

  

X2 = 0.281 
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X2
O = 7.814      X2

1 < X2
O  

Valor x: 0.05 

:. Se acepta H0, esto nos da evidencia de que si existe relación entre las 

variables NIVEL DE  CONOCIMIENTO y la ACTITUD DEL PERSONAL 

DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SANTA ISABEL DE EL PORVENIR. 
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IV.- ANÁLISIS Y DISCUCIÓN 
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Los resultados encontrados en el presente estudio de investigación son 

los siguientes: 

En la Tabla N°1 y Figura N°1, se muestra el Nivel de conocimiento en la 

aplicación de bioseguridad, la mayoría de las enfermeras (66.7%) y 

técnicas de Enfermería (88.9%), encuestadas respondieron estar en 

regular grado de conocimiento para la aplicación de medidas de 

bioseguridad. 

Sin embargo, el 33.33% de Enfermeras y el 11.11 de las técnicas de 

enfermería en la encuesta respondieron tener un buen grado de 

conocimiento para la aplicación de medidas de bioseguridad. 

Así mismo  el 0.0% de Enfermeras y el 0.05 de las técnicas de enfermería 

en la encuesta respondieron tener un mal grado de conocimiento para la 

aplicación de medidas de bioseguridad. 

El nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad 

trata de obtener información acerca de normas, protocolos, principios, 

doctrinas, etc., para ejecutarlas y de esta manera minimizar el riesgo 

potencial de accidentes laborales en el manejo de materiales 

contaminados (moreno,2008). 

El conocimiento es el elemento más importante que posee un individuo 

para poder desarrollar la percepción de riesgo necesaria para proteger su 

salud, de esta condición no están exentos los trabajadores de la Salud 

que precisan conocer e incorporar a sus prácticas profesionales, las 

medidas de prevención establecidas en los diferentes puestos laborales 

con el objetivo de preservar su salud y contribuir a proteger la del paciente 

Acosta (2006). 

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

Aguinaga Asenjo, con estudiantes de medicina y trabajadores 

asistenciales se encontró que el 24% tenia deficiente conocimiento de las 
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medidas de bioseguridad, siendo mayor este déficit en obstetrices y 

técnicos de enfermería, solo el 40% de los trabajadores referia hacer 

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 era 

ocacional para el 67%, siendo mayor en internos de medicina, técnicos de 

enfermería y laboratorio Alvarado,(2005) 

 En la Tabla N° 2 y Figura N°2 que corresponde al Nivel de Actitud en la 

aplicación de bioseguridad, la mayoría de las enfermeras (100%) y 

técnicas de Enfermería (88.9%), encuestadas respondieron estar en nivel  

de actitud desfavorable para la aplicación de medidas de bioseguridad. 

Sin embargo, el 0.0%% de Enfermeras y el 11.11 de las técnicas de 

enfermería en la encuesta respondieron tener un nivel favorable para la 

aplicación de medidas de bioseguridad. 

El psicólogo Fredy Rodríguez Canales, define a las actitudes como toda 

predisposición de respuesta de las personas hacia una situación o 

estimulo, producto de una experiencia de aprendizaje sustentada en 

alguna estructura cognoscitiva (mito, creencia, valor, ect) y que conlleva 

una carga afectiva y emocional, pudiendo ser la aceptación, rechazo o e 

simplemente indiferencia. Además señala que el conocimiento de las 

actitudes es importante porque nos predice las conductas o 

comportamientos que mostrarían las personas o grupos cuando se 

enfrenten al objeto o situación (Cuyubamba, 2003). 

Rokeach (1968) define a la actitud como una organización aprendida 

duradera de creencia acerca de un objeto que predispone a un individuo a 

favor de una respuesta preferida. Los autores en su diversificación de 

opiniones consideran a las actitudes que constan de 3 elementos básicos: 

una creencia, sentimientos respecto a ella y tendencia a obrar en cierta 

forma ante esa cosa. 
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En la Tabla N° 3 y Figura N°3. Se muestra el Nivel de conocimiento y 

actitud en la aplicación de bioseguridad, Se muestra que el nivel de 

conocimiento (100%) es regular y que el nivel de actitud (87.2%) es 

desfavorable para la aplicación de medidas de bioseguridad. 

Sin embargo se muestra que el Nivel de conocimiento (100%) es regular y 

que el nivel d En el estudio denominado “Conocimientos y actitudes del 

profesional de enfermería sobre bioseguridad” aplicado a 35 enfermeras 

asistenciales de lso servicios de medicina, cirugía, pediatría, maternidad y 

emergencia del Hospital de Sullana en el mes de mayo 2004 se concluyo 

en general que el nivel de onocimientos sobre bioseguridad es bajo en la 

amyor parte de las enfermeras encuestadas. En cuanto a las 

precauciones estándar de bioseguridad fue bajo en un 46%; para la 

limpieza, desinfección y esterilización  fue bajo en un 65% y en lo que 

respecta al conocimiento sobre manejo de residuos sólidos hospitalarios 

se encontró que fue bajo en un 71%, Seminario, (2004). 

e actitud (100%) es favorable para la aplicación de medidas de 

bioseguridad. 
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V.- CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación fue realizado en el Hospital Santa 

Isabel el Porvenir .Los resultados obtenidos en la investigación Nivel de 

Conocimientos y Actitudes en la aplicación de medidas de bioseguridad 

del personal de enfermería del hospital santa Isabel el porvenir se 

concluyó lo siguiente: 

 Nivel de conocimiento en la aplicación de bioseguridad, la 

mayoría de las enfermeras (66.7%) y técnicas de Enfermería 

(88.9%), encuestadas respondieron estar en regular grado de 

conocimiento para la aplicación de medidas de bioseguridad. 

 

 Nivel de Actitud en la aplicación de bioseguridad, la mayoría de 

las enfermeras (100%) y técnicas de Enfermería (88.9%), 

encuestadas respondieron estar en nivel  de actitud 

desfavorable para la aplicación de medidas de bioseguridad. 

 

 

 Nivel de conocimiento y actitud en la aplicación de bioseguridad, 

Se muestra que el nivel de conocimiento (100%) es regular y 

que el nivel de actitud (87.2%) es desfavorable para la aplicación 

de medidas de bioseguridad. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

1. Dar a conocer los resultados de la presente investigación al 

personal a las autoridades del Hospital Santa Isabel  los resultados 

del estudio con el fin de coordinar cursos, capacitaciones para 

mantener un amplio conocimiento  y de esta manera incentivar o 

superar las expectativas del personal de enfermería. 

 

2. Involucrar al Personal de Enfermería y a la Gerencia de la 

institución para que juntas elaboren protocolos para las medidas de 

Bioseguridad en los diferentes servicios de salud.   

 

3. Realizar Evaluaciones posteriores que permitan realizar estudios 

que determinen que factores se asocian al Nivel de conocimientos 

y actitud para la aplicación de medidas de bioseguridad. 
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ANEXO N ° 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD 

Guevara y Mantilla 2006 

INSTRUCCIONES: A continuación se les presenta algunos ítems, lea 

atentamente y responda según lo indicado 

I Nivel de Conocimientos sobre Bioseguridad 

1. La Bioseguridad es : 

a. El Proceso que elimina todos los microorganismos del ambiente 

hospitalario. 

b. El Conjunto de Medidas no preventivas a evitar los riesgos de 

infección intrahospitalaria. 

c. Una Doctrina de comportamiento que disminuye el riesgo del 

trabajador de salud de adquirir y transmitir infecciones. 

d. Un programa de monitoreo para las infecciones hospitalarias. 

e. Ninguna de las anteriores. 

2. Los principios básicos de Bioseguridad son: 

a. Lavado de manos, desinfección y esterilización.. 

b. Universalidad, uso de barreras protectoras y eliminación de 

material contaminado. 

c. Vigilancia y monitorización y notificación de accidentes. 

d. Ninguna de las anteriores 

e. E. desconoce 

3. Al retirar una venoclisis a un paciente, descarta el catéter 

endovenosos de la siguiente manera: 

a. Coloca el catéter endovenoso en un recipiente rígido que 

contenga solución de hipoclorito de sodio al 1 %. 

b. Coloca el catéter endovenoso en un recipiente rígido, lo sella y 

arroja a la basura. 

c. Coloca el catéter en una bolsa plástica y lo elimina junto con el 

equipo de venoclisis. 
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d. Protege el catéter endovenosos con casquete plástico o cinta 

adhesiva y arroja a la basura. 

e. Ninguna de las anteriores 

4. Según la norma de Bioseguridad al producirse un accidente 

punzocortante con la exposición  a sangre y/o secreción proveniente 

de un paciente con VIH Ud. Debería realizarse: 

a. Una serología al 8° día, 3° mes y al 5° mes. 

b. Una serología al 6° semana, 3° mes y al 5° mes. 

c. No debería hacerla. 

d. No conoce. 

5. ¿Qué agente es el apropiado para el lavado de manos dl personal de 

salud en un ambiente hospitalario? 

a. Jabón corriente en barra. 

b. Jabón líquido con antiséptico. 

c. Jabón carbólico en barra. 

d. Jabón líquido sin antiséptico. 

e. Alcohol. 

6. El tiempo mínimo requerido para el lavado diario de manos es: 

a. 30 seg.            b. 60 seg.     c. 10 seg.             d. No conoce 

7. Respecto al lavado de manos: 

a. Se efectúa después de empezar la jornada de trabajo. 

b. Se realiza cuando están visiblemente sucias 

c. No se efectúa cuando se va usar guantes. 

d. Se efectúa entre diferentes procedimientos con el mismo paciente 

e. Ninguna de las anteriores. 

8. ¿Qué condición deben tener los guantes para la toma de muestra de 

sangre? 

a. Limpio b. Estéril. C. No es necesario usarlos. No conoce 

9. Respecto al glutaraldehído: 

a. Es un desinfectante de alto nivel. 

b. Puede usarse en una concentración del 1 % para fines de 

esterilización. 

c. El tiempo requerido para la esterilización es aproximadamente de 

10 horas. 
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d. No tiene acción sobre las Mycobacterias esporas. 

e. Solo a y c. 

10. En los siguientes ítems, coloque las letras que corresponden en el 

paréntesis: 

a. Residuos de medicamentos,   1. Bolsa Negra(   ) 

b. Gasas contaminadas con citostaticos. 

c. Gasas, torundas y apósitos   2. Bolsa amarilla(   ) 

d. De heridas biocontaminadas. 

e. Papeles, bolsas, frascos de   3. Bolsa Roja(   ) 

        Suero, papel toalla, cajas de cartón 

CLAVES DE RESPUESTAS DEL CUESTONIARIO CONOCIMIENTOS 

DE BIOSEGURIDAD 

1. C 

2. B 

3. A 

4. A 

5. B 

6. A 

7. D 

8. A 

9. E 

10.  1 (c)     2(a)      3 (b) 
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ANEXO N °2 

CUESTIONARIO DE ACTITUD EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD ----Torres 2006.  

INSTRUCCIONES: A continuación tiene una tabla 12 preposiciones, marque con un aspa 

(X), la respuesta que considere en el cuadrante según corresponda a cada enunciado DA 

(de acuerdo), NS (No sabe/ No opina) DS (en desacuerdo) 

ENUNCIADO 

DA 

3 

NS 

2 

DS 

1 

1. No siempre es necesario lavarse las manos luego de examinar a un 

paciente. 

   

2. Los cuidados para prevenir la transmisión de VIH deben ser más 

estrictos para el virus de la Hepatitis B 

   

3. La existencia de normas es útil para el control y prevención de las 

infecciones intrahospitalarias. 

   

4. Demanda mucho tiempo verificar la limpieza y desinfección del servicio 

donde trabajo. 

   

5. El lavado de manos es necesario solamente después de haber 

examinado o atendido a un paciente con infección. 

   

6. Es sumamente relevante informar un accidente con exposición de piel a 

fluidos corporales. 

   

7. No debo manipular el mobiliario con los guantes que estoy usando en la 

limpieza. 

   

8. Si se cuenta con un buen método de esterilización, las deficiencias en 

la limpieza del instrumental no representan ningún problema. 

   

9. Es necesario el manejo apropiado de los desechos para minimizar la    
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propagación de las infecciones en la comunidad. 

10. Si el personal usa guantes para examinar un paciente o realizar algún 

procedimiento, no tiene ninguna ventaja adicional lavarse las manos. 

   

11. Es innecesario usar guantes esterilizados para la atención de los 

pacientes. 

   

12. Los descartadores o recipiente para los residuos biocontaminados 

deben encontrase cerca de las áreas donde se generan estos residuos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

ANEXO Nº 3 

AUTORIZACION PARA COLABORAR EN LA INVESTIGACIÓN 

Yo, ………………………………………………………………………declaro 

libre y voluntariamente que acepto participar en el estudio NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA 

ISABEL EL PORVENIR 2014, cuyos objetivos consisten: Que estoy 

consciente que los procedimientos, pruebas, para lograr los objetivos 

mencionados consistirían en: determinar si hay relación entre el nivel de 

conocimiento y actitudes en la aplicación de medidas de bioseguridad en 

los servicios.  

Entiendo que del presente estudio se derivan los siguientes beneficios: 

este trabajo puede servir para las enfermeras y técnicos en enfermería. 

Es de mi conocimiento que seré libre de retirarme de la presente 

investigación en el momento que yo así lo desee. 

También que puedo solicitar información adicional acerca de los riesgos y 

beneficios de mi participación en este estudio. 

Firma: 

DNI Nº: 
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