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NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE BIOSEGURIAD DE LAS 

ENFERMERAS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION - HOSPITAL LEONCIO 

PRADO HUAMACHUCO 

RESUMEN 

      Autora: ROSAS CABEZA ANA MARIA
1
 

              Asesora: MORILLAS BULNES AMELIA MARINA
2 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional se realizó 

con la finalidad de determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

y las prácticas de bioseguridad de las enfermeras servicio de hospitalización del 

Hospital Leoncio Prado Huamachuco entre los meses de enero y febrero del    

2016, la población muestral estuvo constituida por 35 enfermeras a quienes se 

les aplico dos instrumentos: el primero referente al nivel de conocimientos sobre 

bioseguridad y el segundo sobre prácticas de bioseguridad  de las enfermeras, 

los resultados fueron presentados en tablas de una y doble entrada utilizando la 

prueba estadística de independencia de criterios chi cuadrado para establecer la 

significancia llegando a los siguientes resultados: El 62.9 por ciento de las 

enfermeras tiene un nivel de conocimiento medio sobre bioseguridad, el 34.2 por 

ciento nivel de conocimiento alto y solo el 2.9 conocimiento bajo. El 60 por ciento 

de las enfermeras realizan buenas prácticas de bioseguridad, y el 40 por ciento 

malas prácticas. Existe relación altamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y las prácticas de bioseguridad que realizan las enfermeras del 

hospital Leoncio Prado   X2 = 7.629     p= 0.005. 

                                                             
1
 Lic. en Enfermería Hospital II  Leoncio Prado Huamachuco 

2 Dra. en Salud Pública Docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 
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LEVEL OF KNOWLEDGE AND PRACTICES OF BIOSECURITY OF NURSES 

AND HOSPITALIZATION SERVICES – LEONCIO PRADO HOSPITAL 

HUAMACHUCO 

 

ABSTRACT 

 

Author: ROSAS CABEZA ANA MARIA
1
 

              Adviser: MORILLAS BULNES AMELIA MARINA
2
 

 

The current research work of the correlational descriptive type was performed with the 

goal to determine the existing relation between the level of knowledge and the practices of 

biosecurity of the nurses in service of hospitalization of Leoncio Prado Hospital in 

Huamachuco between the months of January and February 2016, the sample population 

was represented by 35 nurses who received the test of two instruments: the f irst was 

referring the level of knowledge of biosecurity and the second about the practices of 

biosecurity of the nurses, the results were presented in table charts of a single and double 

entrance using the statistical test of independence of criteria square chi to stablish the 

significance obtaining the following results: 62.9 per cent of the nurses has a medium level 

of knowledge about biosecurity, 34.2 per cent a high level of knowledge and only 2.9 per 

cent a low level. 60 per cent of the nurses perform good practices of biosecurity, and 40 

per cent bad practices. There is a strong significant relation between the level of 

knowledge and the practices of biosecurity that the nurses of Leoncio Prado Hospital 

perform  X2 = 7.629     p= 0.005. 

 

 

WORD CODES: LEVEL OF KNOWLEDGE - PRACTICES OF BIOSECURITY 
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I. INTRODUCCION 

 

En las últimas décadas a nivel mundial el incremento de las infecciones 

intrahospitalarias y la aparición de nuevos flagelos como el SIDA, la 

hepatitis B, el resurgimiento de enfermedades reemergentes como la 

tuberculosis, han conllevado a las autoridades de salud a establecer 

normas que limiten la incidencia de las mismas a través del 

establecimiento de comités de bioseguridad o sistemas de vigilancia 

epidemiológica permanentes en la institución y en la comunidad. Ello 

también ha generado un nuevo compromiso de los trabajadores de salud a 

fin de convertirse en medios que permitan limitar la propagación de 

gérmenes patógenos. (MINISTERIO DE SALUD (MINSA), 2002; MINSA, 

2006). 

 

En la actualidad, se está observando con mucho interés la salud 

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

trabajador ha ido modificándose a medida que se han producido avances 

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

cobra un papel predominantemente importante para las instituciones, no 

siendo excluyente el trabajador de salud. (MINSA, 2006). 

 

La salud del trabajador en los hospitales, depende en gran medida de 

las condiciones de trabajo que brinden estos, como también del 

conocimiento que tengan acerca de la bioseguridad y la puesta en práctica 
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de las medidas de protección en su trabajo diario; ya que las arduas horas 

consecutivas de trabajo, pueden repercutir en la calidad de atención al 

paciente afectando su economía y el impacto social y altos costos para la 

institución, si estas no son llevadas de manera adecuada. (Organización 

Mundial de la Salud, OMS, 2005). 

 

Es por esto que los trabajadores de salud están expuestos a múltiples 

riesgos ocupacionales, principalmente biológicos, al estar en contacto con 

pacientes que padecen enfermedades infectocontagiosas y con objetos 

punzocortantes contaminados con sangre y otros fluidos corporales; 

identificándose como la causa más frecuente por lo cual el personal de 

salud se contamina con sangre o fluidos corporales infectocontagiosos 

(MINSA, 2006). 

 

La exposición de los trabajadores de salud en áreas críticas que 

utilizan agujas puede estar expuestos a contaminantes biológicos, que 

incrementa el riesgo de sufrir lesiones por pinchazos y otros. Este tipo de 

lesiones son frecuentes y pueden provocar infecciones graves o mortales 

causados por agentes patógenos presentes en la sangre, tales como el 

virus de la hepatitis B, C o el virus de la Inmunodeficiencia Humana, sin 

considerar otros virus y enfermedades producidas por otros 

microorganismos (Malagán, 2003). 
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El personal de enfermería a nivel hospitalario representa una 

población vulnerable a los accidentes laborales con exposición a 

derivados sanguíneos y otros fluidos corporales porque carecen de 

experiencia y/o habilidades. Uno de los grandes problemas que enfrentan 

el personal de salud es la exposición a patógenos sanguíneos, que 

conllevan una diversidad de enfermedades infecciosas que pueden ser 

transportadas por estos. A las personas que se encuentran en contacto 

con ellos dentro y fuera del hospital donde realizan sus actividades (OMS, 

2005).  

 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT., 

2011) el número de accidentes y enfermedades relacionados con el 

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

aumentando debido a la rápida industrialización de algunos países. Más 

aún, una nueva evaluación de los accidentes y las enfermedades 

profesionales indica que el riesgo de contraer una enfermedad profesional 

se ha convertido en el peligro más frecuente al que se enfrentan los 

trabajadores en sus empleos. Estas enfermedades causan anualmente 

unos 1,7 millones de muertes relacionadas con el trabajo y superan a los 

accidentes mortales en una proporción de cuatro a uno. 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2008), reporta que 

globalmente 120 millones de accidentes laborales anuales producen más 

de 200.000 muertes y entre 68 millones de nuevos casos de problemas de 
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salud, provocados por la exposición profesional ante los riesgos antes 

mencionados. En América Latina, el aumento del número total de 

personas empleadas y el crecimiento del sector de la construcción, 

especialmente en Brasil y México, parecen haber provocado un 

incremento anual de los accidentes mortales de 29.500 a 39.500 durante 

el mismo período de tiempo. La mejora de la salud de los trabajadores ha 

llevado a la OIT y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) colaborar 

estrechamente en cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud en 

el trabajo (0MS, 2005). 

 

En el Perú el porcentaje de trabajadores expuestos a factores de 

riesgo ocupacionales entre agosto 2011 a abril 2012, fue de 43.054, en 

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

física, que representa el 27.0 %, en segundo lugar la exposición a factores 

causales de accidentes que alcanzan un 23.1%, en tercer lugar está la 

exposición a los factores de riesgos disergonómicos que alcanzan un 

17.6%, en cuarto lugar está la exposición a factores de riesgos biológicos 

con 14.2%, en quinto lugar está la exposición a los factores de riesgos 

químico con 11.6% y en último lugar los expuestos a factores de riesgos 

psicosociales con 6.5% . Con respecto al riesgo biológico, existen 6,099 

trabajadores registrados, de los cuales el 77.0% corresponde a servicios 

de salud (MINSA, 2012). 
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El riesgo de sufrir accidentes a causa de factores laborales resulta 

cada vez mayor, y es paradójico que así suceda, pues pueden ser 

evitados. Por ello se hace necesario estimular y desarrollar conductas 

tendientes a mejorar los conocimientos y prácticas en relación con los 

accidentes y su prevención. En esta ardua tarea, el equipo de salud, y en 

especial de enfermería del hospital Leoncio Prado se constituye en un 

importante apoyo, pero para ello es necesario que posean una adecuada 

preparación científica técnica con respecto al conocimiento del problema y 

su prevención. 

 

Las enfermeras de los diferentes servicios de hospitalización del 

Hospital Leoncio Prado en su actividad cotidiana están expuestos a 

múltiples riesgos ocupacionales, fundamentalmente biológicos, al estar en 

contacto con pacientes que padecen enfermedades infectocontagiosas. 

Entre dichos riesgos las lesiones accidentales por objetos punzantes o 

cortantes han sido identificadas como la causa más frecuente por la cual 

el personal de salud se contamina con sangre o fluidos corporales 

infecciosos. 

Dada la relevancia de lo antes expuesto, se planeta la siguiente 

interrogante: 
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            PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas de 

bioseguridad de las enfermeras servicios de hospitalización Hospital II 

Leoncio Prado Huamachuco 2016? 

 

           OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre el Nivel de conocimiento y las prácticas de 

bioseguridad de las enfermeras servicio de hospitalización Hospital II 

Leoncio Prado Huamachuco 2016 

 

          OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar  el nivel de conocimiento sobre bioseguridad de las enfermeras 

servicios de hospitalización  Hospital II Leoncio Prado Huamachuco 2016 

 

- Identificar las prácticas de bioseguridad de las enfermeras servicios de 

hospitalización  Hospital II Leoncio Prado Huamachuco 2016 
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MARCO TEORICO 

El marco teórico se fundamenta para el Nivel de Conocimiento por 

JEAN PIAGET (2002) y para Practicas de Bioseguridad lo propuesto por el 

MINSA., (2006).  

 

El nivel de conocimiento ha sido conceptualizado como la relación 

cognitiva entre el hombre y las cosas que le rodean, además consiste en 

obtener información acerca de un objeto, la cual lleva a determinar una 

decisión. 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 (0MS, 2005; Pérez, 

2009). 

 

La enfermera para brindar el cuidado de acuerdo a las respuestas 

humanas, exige conocimiento científico sobre el ser humano, su entorno, 

interacción, aplicando así juicios y razonamientos acertados, haciendo uso 

de los valores ético, exige también habilidades que determinen seguridad 

en sus acciones, basadas en normas, principios y actitudes, que son 
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predisposiciones internas de la enfermera para ayudar al paciente 

(Smeltzer, 2002). 

 

La Teoría del Conocimiento explica el Proceso del Pensamiento y de 

cómo la mente adquiere y emplea los conocimientos. La mente 

experimenta Continuamente estímulos sensoriales, asimila y organiza esta 

información para luego modificar la estructura cognoscitiva con el objeto 

de aceptar la nueva información, detallando este proceso se puede decir 

que el aprendizaje consiste en el conjunto de mecanismos que el 

organismo pone en movimiento para adaptarse al medio ambiente 

(Quintanilla, 2003; Faw, 2005; OMS, 2005). 

 

El conocimiento se define como el acto de conocer, en el cual se 

captan teóricamente objetos o situaciones objetivas, mientras que la 

cognición se refiere al proceso de adquisición y uso de conocimientos. 

Piaget afirma que los organismos humanos comparten dos funciones 

invariantes: Organización y Adaptación. La mente humana, también opera 

en términos de estas dos funciones no cambiantes. Sus procesos 

psicológicos están muy organizados en sistemas coherentes y estos 

sistemas están preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del 

entorno (Piaget, 2002; Papalia, 2009). 
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La adaptación está compuesto por dos subprocesos: Asimilación y 

Acomodación. Por la Asimilación, el individuo incorpora la experiencia a su 

propio esquema, es decir el organismo explora el ambiente y toma parte 

de este, los cuales transforma e incorpora así mismo donde la mente 

asimila el mundo exterior en su propia estructura, por lo tanto entablando 

correspondencia entre la estructura cognoscitiva y el ambiente físico 

mediante un proceso de percepción e interpretación de su propia 

estructura. Es decir, es el proceso de integración de nuevos conocimientos 

a la estructura mental. (Pérez, 2009). 

  

Por la Acomodación: Es el proceso por el cual las estructuras 

cognitivas son modificadas es decir los organismos transforman su propia 

estructura para adecuarse a la naturaleza de los objetos que serán 

aprendidos. Algunas veces la experiencia es tan incompatible con la 

compresión común y corriente sobre el mundo, que no puede ser 

directamente asimilada donde las características de la experiencia no 

pueden ser distorsionadas para ser asimiladas, es aquí donde tiene lugar 

la reestructuración individual de su sistema corriente de compresión del 

mundo y se adapta de las nuevas experiencias (Piaget, 2002; Papalia, 

2009). 
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Para Piaget la Asimilación y la Acomodación interactúan mutuamente 

en un proceso de equilibración. El equilibrio o balance puede considerarse 

como un proceso regulador, a un nivel más alto, gobierna la relación entre 

la Asimilación y la Acomodación (Piaget, 2002; Pérez 2009). 

La adquisición del conocimiento se hace a partir de las interacciones 

entre el sujeto y el objeto, lo cual se opone al conocimiento postulado con 

simple acumulación de información exterior que se le proporciona 

verbalmente a la persona.  

 

El conocimiento está siempre subordinado a ciertas estructuras de la 

acción, estructuras que son construidas porque no están dadas ni en los 

objetos (ellas dependen de las realizaciones sobre ellos) ni en el sujeto 

(ellos surgen de la coordinación que se va creando a medida que se 

interactúa con los objetos).  

 

En este sentido, ubica el conocimiento en esa zona de la interacción 

entre el sujeto y el objeto. De este modo, esta teoría sostiene que la 

adaptación intelectual es el equilibrio entre la asimilación de la experiencia 

a las estructuras deductivas y el acomodamiento de esas estructuras a las 

bases de las experiencias. La adaptación supone interacción entre el 

sujeto y el objeto de tal modo que el primero pueda incorporarse al 

segundo, tomando en cuenta sin cesar sus órganos sensoriales motores o 
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intelectuales a la realidad exterior, a las particularidades de las cosas que 

tiene que aprender todo (Marriner, 2006; Papailia, 2009). 

 

El empleo de la teoría del conocimiento Cognoscitivo permite 

comprender que el conocimiento que tiene el profesional de enfermería 

sobre las medidas de bioseguridad; adquiridas en el transcurso de su 

preparación académica, experiencia laboral y a través de los diferentes 

agentes socializadores (universidad, hospital, relaciones con otros 

profesionales, entre otros) origina cambios en su conducta y pensamiento 

(Díaz, 1995; Papalia, 2009). 

 

La presente investigación considera que el nivel de conocimiento de 

las enfermeras del Hospital II Leoncio Prado Huamachuco, han adquirido 

sus conocimientos a través de su formación cultural o aprendizaje social  y 

está estrechamente relacionado con las prácticas que asume, 

permitiéndole adoptar un comportamiento determinado hacia la aplicación 

de medidas de bioseguridad, a través de sus mecanismos de asimilación y 

acomodación. 

 

El Ministerio de Salud (2006) define a la bioseguridad como una 

doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas 
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que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones 

en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras personas 

que se encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste que debe 

estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos. 

 

Las medidas de bioseguridad deben ser una práctica rutinaria en los 

diferentes servicios, y ser cumplidas por todo el personal, 

independientemente del grado de riesgo y de las diferentes áreas que 

componen el hospital. La bioseguridad tiene como principio básico: no me 

contagio y no contagio; por lo tanto, debe entenderse como una doctrina 

de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo de adquirir infecciones. Los antecedentes acerca de 

las medidas para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas datan 

de siglos sin embargo, las más difundidas hasta hoy, son las propuestas 

por el Centro de Enfermedades (CDC), de Atlanta, Georgia, en el manual 

sobre Técnicas de aislamiento para uso en hospitales, publicado en 1970 

y modificado en 1983 (OMS, 2005; 20012). 

 

Ante la pandemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) surgen en 1985 las precauciones universales con los pocos datos 

que se conocían sobre la mortal enfermedad. Al mismo tiempo una nueva 

categoría de aislamiento denominada sustancias corporales fue 
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propuesta. En 1990 se publicaron nuevas guías para aislamiento de 

tuberculosis. Después de una nueva revisión, el CDC publicó en 1996 las 

nuevas técnicas de aislamiento, las cuales cubren todas las posibilidades 

de transmisión: las precauciones estándar y las precauciones por vía de 

transmisión (OMS, 2012). 

La enfermería constituye una profesión que requiere de una profunda 

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

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

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

presenten durante su camino como profesional. En toda institución de 

salud, se aplican medidas de bioseguridad, las cuales se consideran muy 

importantes dentro de área epidemiológica, así como  a las enfermedades 

ocupacionales e infecciones intrahospitalarias, las cuales están orientadas 

a proteger la salud del personal,  del paciente y comunidad; cuyo objetivo 

es disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades, tanto para el 

paciente como para el personal durante el cumplimiento de sus funciones 

(Jiménez, 2009;  Aranguru, 2011). 

 

La práctica se considera como sinónimo de experiencia, para que el 

ser humano ponga en práctica cierto tipo de conocimientos, es necesario 

en primera instancia un primer acercamiento, contacto directo mediante el 

uso de sentidos y conducta psicomotriz es decir el experimento; no puede 
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haber práctica de tal o cuál conocimiento si antes no se obtiene la 

experiencia. Ésta es evaluada objetivamente mediante la observación de 

las habilidades psicomotrices del sujeto, independientemente es evaluada 

por conducta psicomotriz referida por el sujeto para el logro de los 

objetivos (Mayorca, 2009). 

Las precauciones universales parten del siguiente principio: “Todos 

los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico 

de ingreso 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” tales como 

los líquidos corporales de precaución universal como: sangre, semen, 

secreción vaginal, leche materna, saliva, lágrimas, líquido cefalorraquídeo, 

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

pericárdico y cualquier otro líquido contaminado con sangre: (OMS, 2006) 

Para ello se establecieron medidas universales  

Son medidas que buscan proteger a pacientes, familiares y 

trabajadores de la salud, de infecciones que pudieran adquirir a través de 

las diferentes vías de entrada durante la ejecución de actividades y 

procedimientos cotidianos en la atención de pacientes.  

Las precauciones incluyen lo siguiente:  

 Lavado de manos  
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Es la medida más económica, sencilla y eficaz para prevenir 

infecciones intrahospitalarias, su importancia radica en que las manos son 

el instrumento más importante que se tiene, sin embargo, puede servir 

como vehículo para transportar gérmenes, ya sea, del trabajador al 

paciente, del paciente al trabajador, y de paciente a paciente a través del 

trabajador. 

Es sabido que en las manos existe flora residente y transitoria, tanto 

bacterias gram positivas como gram negativas; por ello un simple pero 

eficaz lavado de manos (siguiendo la técnica, que implica un tiempo 

mínimo de enjabonado de 15 a 30 segundos y dando especial atención a 

las uñas, dedos, espacios interdigitales, nudillos y palmas), elimina la 

mayor parte de bacterias. Se recomienda usar jabón simple a menos que 

haya circunstancias específicas que sugieran la utilización de otra medida. 

Cabe mencionar que el lavado de manos indiscriminado, sin un tiempo 

adecuado y sin un objetivo claro, resulta inútil y puede causar resequedad 

de la piel y/o dermatitis, entre otras.  

¿Cuándo lavarse las manos?  

- Antes y después de: practicar algún procedimiento invasivo al 

paciente, de ir al baño y tomar alimento.  

- Después de contacto con excretas o con secreciones.  

- Al hacer actividades entre paciente y paciente. Al inicio y término 

de la jornada de trabajo.  
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 Uso de guantes  

Las razones para el uso de guantes por el personal de salud son 

principalmente para reducir los riesgos de colonización transitoria de 

gérmenes del personal y transmisión de estos al paciente; de preferencia 

deben ser guantes limpios y desechables (no estériles). El uso de guantes 

estériles se especifica en procedimientos que requieren técnica estéril, 

evitar que las manos de las personas sean colonizadas en forma 

transitoria. Es necesario verificar la calidad de los guantes (integridad, 

consistencia y uso individual) para garantizar que no habrá diseminación 

de gérmenes. El uso de guantes nunca debe sustituir el lavado de manos.  

¿Cuándo usar guantes?  

- En situaciones en las que se va a estar en contacto con piel no 

intacta, membranas y mucosas con secreciones y excreciones.  

- Cuando se maneje material, equipo y superficies contaminadas.  

- Es fundamental retirar o cambiar los guantes si se va a pasar de 

una zona contaminada a una limpia. Una vez que se termina un 

procedimiento con guantes y éstos ya se consideran contaminados, 

no se debe tocar ninguna superficie ni objetos limpios, ni efectuar 

acciones con ellos, como subir la cabecera, colocar la sábana, darle 

un vaso con agua.  
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- Los guantes deben retirarse siempre antes de salir del área donde 

se utilizaron. El uso de guantes para puncionar vasos sanguíneos, 

ya sea para instalar venoclisis o tomar muestras de sangre, 

disminuye el riesgo de transmisión en caso de accidente.  

 

 Uso de Mandil 

Se recomienda utilizar camisolín cuando se realicen procedimientos 

que puedan producir salpicaduras. Como características se deberán 

observar que esté limpia, íntegra, de material que no genere estática, 

que cubra brazo y antebrazo y abarque del cuello a la rodilla. 

Para que realmente esta protección sea eficaz, el camisolín debe 

colocarse y retirarse con técnica, sin olvidar algunos puntos muy 

importantes como son: lavarse las manos antes de colocarse la bata y 

después de retirarla; en caso de que sólo se disponga de un camisolín 

durante la jornada laboral, deberá utilizarse con un sólo paciente y 

lavarse las manos antes de tocar las áreas limpias de la misma al 

retirarla (se considera área limpia del camisolín cinco cm del cuello hacia 

abajo y la parte interna). En caso de que se contamine el camisolín 

durante el procedimiento, deberá cambiarse por otra limpia para 

continuar la atención al paciente.  

 

 Uso de mascarillas y lentes de protección: 

El uso de estos accesorios se recomienda durante procedimientos 

que puedan generar salpicaduras; por ejemplo, aspiración de 
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secreciones, lavado bronquial, endoscopias y broncoscopias. De esta 

manera las mucosas conjuntivales, nasales y orales del personal, se 

protegen de secreciones, sangre o fluidos corporales procedentes del 

paciente que pudieran estar infectados. Los cuidados a estos accesorios 

serán los recomendados por el fabricante y dependen del material con 

que esté hechos, de igual manera también el tiempo de uso. 

 

 

 Manejo de material cortopunzante  

El uso y disposición de desechos de material cortopunzante es 

fundamental para prevenir accidentes y en consecuencia, prevenir la 

transmisión de enfermedades infecciosas. Para tal propósito se debe 

contar con descartadores de material irrompible e imperforable, donde se 

deberán desechar todas las agujas, hojas de bisturí, restos de ampollas 

de vidrio, etc. 

 

La mayoría de los descartadores actuales tienen un orificio donde se 

coloca la aguja, se gira la jeringa hacia la izquierda y cae la aguja dentro 

del contenedor, esto minimiza la posibilidad de accidente ya que no se 

tiene que separar la aguja de la jeringa con las manos. Estos depósitos se 

deben llenar hasta 80% de su capacidad, sellar y enviar a incineración.  

Recordar siempre algunos puntos de suma importancia:  

1. Nunca doblar ni re-encapuchar las agujas, y en caso de esto último, 

hacerlo con técnica de una mano, es decir, sobre una superficie plana 
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colocar el capuchón y con la mano que sostiene la jeringa introducir la 

aguja al capuchón, una vez que la aguja está cubierta levantar la jeringa y 

asegurar el capuchón. 

2. Disminuir en lo posible la manipulación de objetos cortopunzantes 

colocando los recipientes para su desecho lo más cerca del área donde se 

está trabajando. Los recipientes para objetos cortopunzantes deben tener 

las siguientes características: ser de material rígido (polipropileno), 

resistente a fracturas y pérdida de contenido en el caso de caída 

accidental, de color rojo que permita la visibilidad del volumen ocupado, 

destructible por métodos físicos, tapa de ensamble seguro y cierre 

permanente, así como, separador para agujas y abertura de depósito.  

 

 Sistemas de aislamiento  

Para el control del microorganismo infeccioso en los hospitales, se 

utilizan además de las precauciones estándar los sistemas de aislamiento 

por contacto, por aire y por gotas de acuerdo con la ruta de transmisión. 

Los microorganismos pueden transmitirse por: contacto, gotas, vía aérea, 

vehículo común y vectores; de la misma manera, un microorganismo 

puede transmitirse por más de una ruta.  

 

 Transmisión por contacto  

Se considera la ruta más frecuente de transmisión de infecciones 

nosocomiales, ya sea por contacto directo entre superficies corporales o 

por contacto indirecto con la participación de un objeto inanimado.  
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Aislamiento por contacto: Uso de guantes, Uso de bata, Lavarse las 

manos,  

 

 Transmisión por gotas  

Este tipo de transmisión es generada por una persona al toser, estornudar 

o hablar durante los procedimientos, depositando las gotas expelidas en la 

conjuntiva, boca o mucosa nasal, su tamaño es de más de 5 micras y no 

se desplazan a más de un metro.  

Aislamiento por gotas:  

- Uso de barbijo al entrar al cuarto y desecharlo antes de salir,  

- Uso de bata,  

- Lavarse las manos en caso de tener contacto con el paciente.  

 

 Transmisión por aire   

La transmisión ocurre por la diseminación de núcleos de gotas de 

tamaño menor a 5 micras que permanecen suspendidas en el aire por 

largos periodos de tiempo, o por partículas de polvo con agentes 

infecciosos diseminándose ampliamente por la corrientes de aire. De 

esta forma pueden inhalarse en el mismo espacio del sujeto infectado o a 

largas distancias.  

Aislamiento por vía aérea: Lavarse las manos al entrar al cuarto,  

mascarilla antes de entrar al cuarto, efectivo contra partículas menores a 

5 micras, lavarse las manos al salir del cuarto, cuarto de preferencia con 

presión negativa.  



27 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO EMPIRICO 

A nivel Internacional 

Salazar, (2008), en su estudio “Conocimientos del personal de 

Enfermería sobre las medidas de Bioseguridad en las técnicas de 

Administración de medicamentos”, en Guatemala concluyó que el personal 

de enfermería tiene conocimiento en parte sobre las medidas de 

bioseguridad en las técnicas de asepsia en la administración de 

medicamentos parenterales, y más del 33.3% carecen de conocimiento 

sobre la técnica de asepsia.  

 

Jesús, y Martínez,  (2008), estudiaron los “Factores que inciden en la 

falta de Conocimientos actitudes y prácticas en las normas de 

bioseguridad y manejo de desechos hospitalarios en el personal que 

labora en el Hospital Luis Gabriel Dávila de la ciudad de Tulcán Ecuador”, 
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encontró serias dificultades en conocimientos, actitudes y destrezas con 

respecto a normas de bioseguridad y manejo de desechos hospitalarios 

siendo la mala clasificación de los desechos principalmente los corto 

punzantes el mayor riesgo y en cuanto a la bioseguridad la falta de 

medidas de seguridad y la no aplicación del lavado de manos como 

aspecto más importante en el personal de enfermería como entre los 

médicos. 

 

Díaz, García, Gómez, y  López, (2012), investigaron los 

“Conocimientos que poseen los enfermeros sobre las normas de 

bioseguridad y su aplicación” en Argentina, en donde concluyeron que el 

73% (44 agentes) reconoce las medidas de bioseguridad; el 73% (44 

agentes) reconoce la importancia del lavado de manos y en qué 

momentos se realiza; el 87 % (52 agentes) reconoce el concepto y uso de 

elementos de barrera; el 100 % (60 agentes) conoce el manejo del 

material punzocortante. 

 

Bautista, y otros (2013), a través del estudio “Nivel de conocimiento y 

aplicación de las medidas de bioseguridad del Personal de Enfermería de 

la Clínica San José de Cúcuta Colombia”, concluyeron que el personal de 

Enfermería tiene un conocimiento regular en un 66% frente a las medidas 

de bioseguridad y un 70% de aplicación deficiente frente a estas. Se 
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identificó que las principales medidas de bioseguridad, como métodos de 

barrera, eliminación adecuada del material contaminado, manejo 

adecuado de los elementos punzocortante, lavado de manos no están 

siendo aplicadas correctamente por el personal de Enfermería de la 

institución, convirtiéndose estas situaciones en un factor de riesgo para el 

presentar un accidente laboral esta población. 

 

 

En el ámbito nacional  

Márquez, Merjildo,  y Palacios, (2006), investigaron sobre el “Nivel de 

conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad en las acciones 

de enfermería en la Clínica Good Hope Lima”, concluyeron que existe un 

alto nivel de conocimiento, pero la proporción de profesionales que aplica 

las medidas de bioseguridad se reduce a menos de la mitad. 

 

Canchan, y Tapia, (2006), en su estudio “Relación entre el nivel de 

conocimientos y prácticas sobre medidas de bioseguridad de las 

Enfermeras de Emergencia del Hospital Central Militar, Lima”, concluyeron 

que el nivel de conocimientos de las enfermeras encuestadas fue regular y 

su nivel de práctica deficiente, porque no toman conciencia de los riesgos 

a los que se expone al paciente y así mismo por no cumplir con las 
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medidas de bioseguridad. El nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad en el ejercicio profesional depende del nivel de información 

que dispone la enfermera. 

 

Cóndor, Enríquez, Ronceros, Tello, y Gutiérrez, (2008), estudiaron 

los “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre bioseguridad en unidades 

de cuidados intensivos de dos hospitales de Lima-Perú 2008”, concluyeron 

que el 63.3% del personal tuvo un nivel de conocimientos bueno, el 95% 

actitudes favorables y el 47.5% buenas prácticas, no se encontró personal 

con un nivel de prácticas deficiente. No existieron diferencias entre grupos 

profesionales. Solo se encontró una correlación moderada entre las 

prácticas y el nivel de conocimientos, no se encontró correlación 

significativa entre las prácticas y las actitudes. 

 

Urtecho, y Preciado, (2009), a través de su investigación “Nivel de 

conocimiento de las enfermeras relacionado a la práctica de medidas de 

bioseguridad en el cuidado de pacientes hospitalizados Hospital Regional 

Docente de Trujillo”, encontraron que el 75% de las enfermeras tuvieron 

un nivel regular de conocimiento sobre medidas de bioseguridad; mientras 

que en el 25% de ellas el nivel de conocimiento fue bueno. En lo que 

respecta a la práctica de medidas de bioseguridad, el 82.1% de 

enfermeras mostró tener regular práctica de medidas de bioseguridad y 
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tan sólo en el 17.8% fue buena. Por otro lado, al establecer la relación 

entre el nivel de conocimiento y la práctica sobre medidas de medidas de 

bioseguridad se encontró que el 60.7% de las enfermeras la práctica de 

medidas de bioseguridad fue regular, y el nivel de conocimiento fue 

regular y solo en el 21.4% de ellas el nivel de conocimiento fue bueno y la 

práctica de medidas de bioseguridad fue regular. 

 

Espinoza, y Flores, (2009), en el estudio sobre “Relación entre el 

Nivel de Conocimientos del Profesional de Enfermería sobre las Medidas 

de Bioseguridad y su Aplicación en el Servicio de Medicina del Hospital 

Hipólito Unanue, Lima 2009”, concluyeron de que no existe relación 

significativa entre el nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas 

de bioseguridad a un grado significativo. Por lo tanto, queda demostrado 

que el nivel de conocimiento es excelente, sin embargo, la aplicación de 

las medidas de bioseguridad sólo es buena (84.6%). 

 

Alarcón, y Rubiños, (2012), investigaron los “Conocimientos y 

prácticas en la prevención de riesgos biológicos de las Enfermeras del 

Hospital Belén – Lambayeque, 2012”, concluyendo que no existe relación 

significativa entre conocimientos y prácticas en la prevención de riesgos 

biológicos de las enfermeras. Con respecto al conocimiento de riesgos 

biológicos: Del 100% (43) de enfermeras que laboran en dicho nosocomio, 
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67.44% tienen un nivel de conocimiento regular y solo el 6.98% poseen un 

buen nivel de conocimiento en la prevención de riesgos biológicos. Según 

las prácticas en riesgos biológicos: El 4.65% de las enfermeras, tienen 

buena práctica y el 39.53% tienen una práctica deficiente en la prevención 

de riesgos biológicos. 

 

Saldaña, y Rodríguez, (2013), en su estudio “Conocimiento sobre 

bioseguridad y aplicación de medidas de protección de las enfermeras del 

Departamento de Neonatología Hospital Belén de Trujillo 2013”, 

encontraron que el 40% de enfermeras tienen un nivel de conocimiento 

alto sobre bioseguridad y el 60% tienen nivel de conocimiento medio. 

Respecto a la aplicación de medidas de protección, el 73.3% cumplen con 

las medidas de bioseguridad, mientras que en un 26.7% no lo realizan. 

Además, existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la 

aplicación de medidas de protección pues; el 88.9% de las enfermeras 

que presentaron un nivel de conocimiento alto cumplen con la aplicación 

de medidas de protección con un 11.1%, mientras que el 59.3% que 

presentaron un nivel de conocimiento medio no cumplen con la aplicación 

de medidas de protección con un 40.7%. 

 

Romero, y Huamán, (2014), en su estudio “Nivel de conocimiento y 

práctica de medidas de Bioseguridad en las enfermeras de los servicios de 
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medicina del Hospital Belén de Trujillo 2014”, concluyeron que el 56% de 

enfermeras obtuvieron nivel de conocimientos medio, el 44% nivel alto y 

no se encontró nivel bajo de conocimiento. El 72% de las enfermeras 

realizaron buenas prácticas de medidas de bioseguridad y el 28% malas 

prácticas de medidas de bioseguridad. Encontrándose una relación de 

significancia entre ambas variables. 

 

Rodríguez, (2014), en su estudio “Prácticas de medidas de 

bioseguridad relacionado al nivel de conocimiento del Profesional de 

Enfermería. Hospital La Caleta. Chimbote, 2014”, concluyó que las 

enfermeras presentan un nivel de conocimiento medio de las medidas de 

bioseguridad (54.1%), además de que no existe relación estadística 

significativa entre las Prácticas de Medidas de Bioseguridad y el Nivel de 

Conocimiento del Profesional de Enfermería. 
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II. MATERIAL Y METODO 

2.1. DISEÑO METODOLOGICO 

La presente investigación de tipo descriptivo Correlacional de corte trasversal 

(Hernández, 2010) se realizó con las enfermeras que laboran en los servicios 

de cirugía, medicina, emergencia, sala de operaciones del hospital Leoncio 

Prado entre los meses de enero febrero 2016. 

 

 

 

 

       

 

Dónde: 

PM 

X1 

Y1 

r 
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PM = Enfermeras del hospital II Leoncio Prado Huamachuco. 

X1 = Nivel de conocimiento de las enfermeras  

Y1 = Practicas de bioseguridad 

r = relación 

 

 

 

 

2.2. POBLACIÓN MUESTRAL  

Estuvo conformada por la totalidad de las profesionales de Enfermería (35) 

que laboran en los servicios de Cirugía, Medicina, Emergencia Sala de 

Operaciones del Hospital II Leoncio Prado 2016,   que cumplieron con los 

criterios de inclusión.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Enfermeras nombradas y contratadas del Hospital II Leoncio Prado 

- Enfermeras que laboran por más de tres meses en los diferentes 

servicios de hospitalización del Hospital II Leoncio Prado Huamachuco. 

- Enfermeras de ambos sexos 

- Enfermeras que aceptaron participar voluntariamente en la investigación 

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 
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Estuvo constituida por cada una de las enfermera que laboran en el los 

diferentes servicios de hospitalización del Hospital II Leoncio Prado 

Huamachuco 2016. 

 

2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

instrumentos: 

A. Un Test de NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE Medidas de 

Bioseguridad para Enfermeras (Anexo 01) Elaborado por la investigadora 

teniendo en cuenta los criterios técnicos del Manual de Bioseguridad del 

Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (Pronahebas) del 

Ministerio de Salud, así como  otras investigaciones y bibliografías  (Seguro 

Social de Salud, 2001). Instrumento constituido por 13 ítems de respuesta 

única, cuyo valor por cada respuesta correcta fue de  dos (2)  puntos y cero 

(0)  puntos para la respuesta incorrecta, así mismo  los resultados fueron 

evaluados de acuerdo a una escala valorativa que comprendió los siguientes 

parámetros con sus respectivos puntajes: 

- Bajo nivel de conocimientos : De 0 a 10 puntos. 

- Medio nivel de conocimientos: De 11 a 20 puntos.  

- Alto nivel de conocimientos : De 21 a 26 puntos. 

 

B. GUÍA DE OBSERVACIÓN: PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD (Anexo 

02) 

 



37 

 

Elaborado por la investigadora teniendo en cuenta los criterios técnicos del 

Manual de Bioseguridad del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de 

Sangre (Pronahebas) del Ministerio de Salud, así como  de las 

observaciones de la práctica diaria (Seguro Social de Salud, 2001). 

Este instrumento permitió medir la aplicabilidad o no de las medidas de 

bioseguridad de las enfermeras, constituido por   20 items, los cuales 

tuvieron un puntaje de uno  (1)para la respuesta correcta y cero (0)  para la 

incorrecta,  la suma de puntajes se clasificó de la siguiente manera: 

- Buenas Prácticas cuando logra el puntaje de 11 a 20 

- Malas Prácticas cuando logran el puntaje menos de 10 

 

 

2.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: 

Para realizar la validez y confiabilidad de los instrumentos se aplicó una 

prueba piloto con 10 enfermeras que trabajan en la Consulta Externa del 

mencionado Hospital 

        VALIDEZ 

Los instrumentos fueron aplicados a una muestra de 10 enfermeras de la 

Consulta Externa del Hospital II Leoncio Prado de Huamachuco usando la  

prueba estadística de Correlación de Pearson con la finalidad de verificar la 

relación ítems ítems. 

Test Número de 

casos 

Valor de 

Correlación de 

Probabilidad 

(p) 

Test 

Escala 
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Pearson 

Nivel de 

conocimiento 

10 

 

0.662 0.000 13 

válido 

Practica de  

bioseguridad 

10 

 

0.727 0.000  20 

válido 

 

CONFIABILIDAD 

Se determinó a través de la prueba estadística del coeficiente de Alfa de 

Cronbach, aplicándose en la prueba piloto obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Test Valor de Alpha de 

Cronbach 

Número de 

casos 

Número de 

ítems 

Nivel de 

Conocimiento 

0.69 10 

 

 13 

 Válido 

Prácticas de  

Bioseguridad 

0.77 10 

 

 20 

Válido 

2.6. PROCEDIMIENTO: 

Para realizar la presente investigación se solicitó la autorización a la 

Dirección del Hospital II Leoncio Prado Huamachuco, igualmente como  con 

la Jefe de Enfermeras del mencionado hospital y  de la jefatura de 

enfermeras de los diferentes servicios del Hospital,  con la finalidad de que 

nos proporcione las facilidades necesarias para ejecutar la investigación, se 

conversó con cada una de las enfermeras y se aplicó  los instrumentos 

descritos, previo consentimiento informado dándoles a conocer   el propósito 

de la investigación   y se brindó un tiempo máximo de 20 minutos para cada 

participante a dar respuesta al test. 

Después de la aplicación del instrumento a cada una de las enfermeras, se 

realizó las observaciones sobre la práctica de bioseguridad en cada turno 
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utilizando la guía de observación previamente elaborada y observando a 

cada enfermera por dos veces en turnos diferentes. 

 

2.7.    TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos recolectados fueron ingresados y procesados en una base de 

datos del SPSS versión 18 realizándose un análisis estadístico descriptivo 

para conocer el comportamiento de las variables en estudio presentando la 

información en tablas simples y de doble entrada y para realizar el análisis 

estadístico se utilizó la prueba estadística de independencia de criterios Chi 

cuadrado, considerando los siguientes criterios de significación: 

Si p< 0.05 Existe relación estadísticamente significativa entre el Nivel de    

Conocimientos y las prácticas de bioseguridad 

Si p< 0.01 Existe relación altamente significativa entre el Nivel de 

Conocimientos y las prácticas de bioseguridad 

Si p> 0.05 No existe relación estadísticamente significativa entre el Nivel de 

Conocimientos y las prácticas de bioseguridad 

 

2.8. PRINCIPIOS ETICOS 

 

Para llevar a cabo la siguiente investigación se consideró los principios éticos 

que postula el informe de Belmot, asegurando de esta forma transparencia y 

confidencialidad de este estudio a modo de no perjudicar a quienes 

entregaron la información. 
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PRINCIPIO DE BENEFICIENCIA: se respetó sus condiciones y protegió en  

lo posible  de daño y se  aseguró  su bienestar. 

PRINCIPIO DE RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: se permitió   a los 

participantes a tomar una decisión con respeto y justicia, considerando los 

siguientes aspectos: 

 PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: toda persona que formó parte de 

la investigación lo realizó por voluntad propia, nadie obligó a 

participar, además no se ejerció coerción sobre quienes no 

desearon participar. 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO: se ofreció la información clara y 

sencilla de las implicancias de la investigación, donde los 

participantes firmaron el consentimiento informado. 

PRINCIPIO DE JUSTICIA: los participantes recibieron un trato amable, justo 

y equitativo durante los momentos de la investigación. 

PRINCIPIO DE PRIVACIDAD: se aseguró de no invadir más de lo necesario 

y se respetó la privacidad del sujeto durante todo el estudio.  

 

2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: NIVEL DE CONOCIMIENTO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Es el saber con qué cuenta una persona frente a una situación determinada, 

existiendo conocimiento científico que tiene sustento teórico y empírico 



41 

 

basado en la experiencia. Es el saber humano obtenido de forma racional y 

consiente mediante una metodología lógica y rigurosa; para obtener nuevos 

conocimientos se parte de otros previo, por lo tanto es una verdad temporal 

sujeta a validación permanente (Jiménez, 2009; Pérez, 2009). 

Definición Operacional 

Se medió según escala ordinal 

 Bajo nivel de conocimientos: De 0 a 10 puntos. 

 Medio nivel de conocimientos: De 11 a 20 puntos.  

 Alto nivel de conocimientos: De 21 a 26puntos. 

VARIABLE DEPENDIENTE: PRACTICAS DE   BIOSEGURIDAD 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Es 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, que 

pueden ser producidos por agentes infecciosos, físicos, químicos y 

mecánicos (OMS, 2005; MINSA, 2006). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Se medió según escala ordinal: 

- Buenas prácticas   : 11 – 20 puntos  

- Malas  prácticas   : 0 – 10 puntos 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 01 
                                                                                                                     

DISTRIBUCION DE 35 ENFERMERAS SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
SOBRE BIOSEGURIAD   SERVICIOS DE HOSPITALIZACION – HOSPITAL II  

LEONCIO PRADO HUAMACHUCO 
 

 
 

Nivel de Conocimientos no % 

Bajo 1 2,9 

Medio 22 62,9 

Alto 12 34,2 
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Total 35 100,0 

Fuente: Información obtenida de los test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
     

 
TABLA N° 02 

 
DISTRIBUCION DE 35 ENFERMERAS SEGÚN LAS PRACTICAS DE 

BIOSEGURIAD DE LAS ENFERMERAS  SERVICIOS DE HOSPITALIZACION - 
HOSPITAL LEONCIO PRADO HUAMACHUCO 

 
 
 

 
Prácticas de 
Bioseguridad 

no % 

 
Malas 14 40,0 

 
Buenas 21 60,0 

 
Total 35 100,0 
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Fuente: Información obtenida de los test 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TABLA N° 03 

                                                                                                                      
DISTRIBUCION DE 35 ENFERMERAS SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y 

PRACTICAS DE  BIOSEGURIAD DE LAS ENFERMERAS  SERVICIOS DE 
HOSPITALIZACION - HOSPITAL LEONCIO PRADO HUAMACHUCO 

 
 

 

Nivel de 
Prácticas 

Nivel de Conocimientos 

Total 
 

Bajo Medio Alto 

 
no % no % no % no % 

 
Malas 1 2,9 12 34,3 1 2,9 14 40,0 

 
Buenas 0 0,0 10 28,6 11 31,3 21 60,0 

 
Total 1 2,9 22 62,9 12 34,2 35 100,0 

 Fuente: Información obtenida de los test 

 
X2 = 7.629     p= 0.005       Altamente   Significativa - Hay   relación entre variables 
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IV. DISCUSION Y ANALISIS 

 
 

La TABLA N° 01: Muestra la distribución de 35 enfermeras según nivel de 

conocimiento sobre bioseguridad en los servicios de hospitalización 

encontrando que el 62.9 por ciento de las enfermeras tiene un nivel de 

conocimiento medio, el 34.2 por ciento nivel de conocimiento alto y solo el 

2.9 conocimiento bajo. 

 

Romero, y Huamán, (2014), en su estudio sobre “Nivel de conocimiento y 

práctica de medidas de Bioseguridad en las enfermeras de los servicios de 

medicina del Hospital Belén de Trujillo 2014”, reportaron que el 56% de 

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

se encontró nivel bajo de conocimiento. 

 



46 

 

Saldaña, y Rodríguez, (2013), en su investigación referente a  “Conocimiento 

sobre bioseguridad y aplicación de medidas de protección de las enfermeras 

del Departamento de Neonatología Hospital Belén de Trujillo 2013”, 

encontraron que el 40% de enfermeras tienen un nivel de conocimiento alto 

sobre bioseguridad y el 60% tienen nivel de conocimiento medio. 

 

Bautista, y otros (2013), en su estudio sobre “Nivel de conocimiento y 

aplicación de las medidas de bioseguridad del Personal de Enfermería de la 

Clínica San José de Cúcuta Colombia”, concluyeron que el personal de 

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

bioseguridad y un 70% de aplicación deficiente frente a estas. Se identificó 

que las principales medidas de bioseguridad, como métodos de barrera, 

eliminación adecuada del material contaminado, manejo adecuado de los 

elementos punzocortante, lavado de manos no están siendo aplicadas 

correctamente por el personal de Enfermería de la institución, convirtiéndose 

estas situaciones en un factor de riesgo. 

 

Alarcón, y Rubiños, (2012), reportaron en su investigaron sobre 

“Conocimientos y prácticas en la prevención de riesgos biológicos de las 

Enfermeras del Hospital Belén – Lambayeque, 2012”, que el conocimiento de 

riesgos biológicos: del 100% (43) de enfermeras que laboran en dicho 

nosocomio, 67.44% tienen un nivel de conocimiento regular y solo el 6.98% 

poseen un buen nivel de conocimiento en la prevención de riesgos 

biológicos. 
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Díaz, García, Gómez, y  López, (2012), reportaron en su  investigaron sobre 

los “Conocimientos que poseen los enfermeros sobre las normas de 

bioseguridad y su aplicación” en Argentina, que el 73% (44 agentes) 

reconoce las medidas de bioseguridad; el 73% (44 agentes) reconocen la 

importancia del lavado de manos y en qué momentos se realiza; el 87 % (52 

agentes) reconocen el concepto y uso de elementos de barrera; el 100 % (60 

agentes) conocen el manejo del material punzocortante. 

 

Urtecho, y Preciado, (2009), reporta en su investigación sobre “Nivel de 

conocimiento de las enfermeras relacionado a la práctica de medidas de 

bioseguridad en el cuidado de pacientes hospitalizados, Hospital Regional 

Docente de Trujillo” que el nivel de conocimiento fue regular y solo el 21.4% 

de ellas fue bueno.  

 

Salazar, (2008), en un estudio referente a “Conocimientos del personal de 

Enfermería sobre las medidas de Bioseguridad en las técnicas de 

Administración de medicamentos”, en Guatemala concluyó que el personal 

de enfermería tiene conocimiento en parte sobre las medidas de 

bioseguridad en las técnicas de asepsia, en la administración de 

medicamentos parenterales, y más del 33.3% carecen de conocimiento 

sobre la técnica de asepsia.  
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Jesús, y Martínez,  (2008), estudiaron los “Factores que inciden en la falta de 

Conocimientos actitudes y prácticas en las normas de bioseguridad y manejo 

de desechos hospitalarios en el personal que labora en el Hospital Luis 

Gabriel Dávila de la ciudad de Tulcán Ecuador”, reportaron que hay 

evidencias sobre las dificultades en conocimientos, actitudes y destrezas con 

respecto a normas de bioseguridad y manejo de desechos hospitalarios 

siendo la mala clasificación de los desechos principalmente los corto 

punzantes el mayor riesgo y en cuanto a la bioseguridad fue  la falta de 

medidas de seguridad y la no aplicación del lavado de manos como aspecto 

más importante en el personal de enfermería como entre los médicos. 

 

Cóndor, Enríquez, Ronceros, Tello, y Gutiérrez, (2008), estudiaron los 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre bioseguridad en unidades de 

cuidados intensivos de dos hospitales de Lima-Perú 2008”, concluyeron que 

el 63.3% del personal tuvo un nivel de conocimientos bueno, el 95% 

actitudes favorables. 

 

Márquez, Merjildo, y Palacios, (2006), reportaron en su investigaron sobre el 

“Nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad en las 

acciones de enfermería en la Clínica Good Hope Lima”, concluyeron que 

existe un alto nivel de conocimiento, pero la proporción de profesionales que 

aplica las medidas de bioseguridad se reduce a menos de la mitad. 
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Por lo que se puede concluir que el nivel de conocimiento es de suma 

importancia para mejorar las prácticas de bioseguridad. La adquisición del 

conocimiento se hace a partir de las interacciones entre el sujeto y el objeto, 

lo cual se opone al conocimiento postulado con simple acumulación de 

información exterior que se le proporciona verbalmente a la persona Así 

mismo el conocimiento está siempre subordinado a ciertas estructuras de la 

acción, estructuras que son construidas porque no están dadas ni en los 

objetos ni en el sujeto. 

 

La TABLA N° 02: Muestra la distribución de 35 enfermeras según prácticas 

de bioseguridad encontrando que 60 por ciento de las enfermeras realizan 

buenas prácticas de bioseguridad, y el 40 por ciento malas prácticas.  

 

Romero, y Huamán, (2014), en su estudio “Nivel de conocimiento y práctica 

de medidas de Bioseguridad en las enfermeras de los servicios de medicina 

del Hospital Belén de Trujillo 2014” concluyeron que el 72% de las 

enfermeras realizaron buenas prácticas de medidas de bioseguridad y el 

28% malas prácticas de medidas de bioseguridad.  

 

Rodríguez, (2014), en su estudio “Prácticas de medidas de bioseguridad 

relacionado al nivel de conocimiento del Profesional de Enfermería. Hospital 

La Caleta. Chimbote, 2014”, concluyó que las enfermeras presentan un nivel 

de conocimiento medio de las medidas de bioseguridad (54.1%).  

 



50 

 

Saldaña, y Rodríguez, (2013), en su estudio “Conocimiento sobre 

bioseguridad y aplicación de medidas de protección de las enfermeras del 

Departamento de Neonatología Hospital Belén de Trujillo 2013” reportaron 

que   el 73.3% cumplieron con las medidas de bioseguridad, mientras que en 

un 26.7% no lo realizan.  

 

Alarcón, y Rubiños, (2012), reportaron en su investigaron sobre 

“Conocimientos y prácticas en la prevención de riesgos biológicos de las 

Enfermeras del Hospital Belén – Lambayeque, 2012”, las prácticas en 

riesgos biológicos: El 4.65% de las enfermeras, tienen buena práctica y el 

39.53% tienen una práctica deficiente en la prevención de riesgos biológicos. 

 

Urtecho, y Preciado, (2009), reporta en su investigación sobre “Nivel de 

conocimiento de las enfermeras relacionado a la práctica de medidas de 

bioseguridad en el cuidado de pacientes hospitalizados Hospital Regional 

Docente de Trujillo” el 82.1% de enfermeras mostraron tener regulares 

práctica de medidas de bioseguridad,   el 60.7% de las enfermeras 

presentaron práctica de medidas de bioseguridad regular y tan sólo en el 

17.8% buena,  

 

Cóndor, Enríquez, Ronceros, Tello, y Gutiérrez, (2008), estudiaron los 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre bioseguridad en unidades de 

cuidados intensivos de dos hospitales de Lima-Perú 2008” reportando que el 
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47.5% presentaron buenas prácticas, no se encontró personal con prácticas 

deficiente.  

 

Canchan, y Tapia, (2006), en su estudio sobre “Relación entre el nivel de 

conocimientos y prácticas sobre medidas de bioseguridad de las Enfermeras 

de Emergencia del Hospital Central Militar, Lima”, concluyeron que el nivel de 

conocimientos de las enfermeras encuestadas fue regular y su nivel de 

práctica deficiente, porque no toman conciencia de los riesgos a los que se 

expone al paciente y así mismo por no cumplir con las medidas de 

bioseguridad. El nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad en el 

ejercicio profesional depende del nivel de información que dispone la 

enfermera. 

 

La TABLA  N° 03:  Muestra la relación entre el nivel de conocimiento y las 

prácticas de bioseguridad de las enfermeras  servicio de hospitalización  del 

Hospital Leoncio Prado Huamachuco que del 62.9 por ciento de las 

enfermeras que tiene un nivel de conocimiento medio el 34.3 por ciento tiene 

malas prácticas de bioseguridad y el 28.6 por ciento buenas practicas;  del 

34.2 por ciento de las enfermeras que tiene  alto nivel de conocimientos el 

31.3 por ciento tiene buenas  prácticas de bioseguridad y solo el 2.9 por 

ciento malas prácticas y del 2.9 por ciento de las enfermeras que tienen bajo 

nivel de conocimiento tiene  malas prácticas de bioseguridad, aplicando la 

prueba estadística de Chi cuadrado muestra una relación altamente 

significativa entre las dos variables X2 = 7.629     p= 0.005. 
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Rodríguez, (2014), en su estudio “Prácticas de medidas de bioseguridad 

relacionado al nivel de conocimiento del Profesional de Enfermería. Hospital 

La Caleta. Chimbote, 2014”, concluyó que no existe relación estadística 

significativa entre las Prácticas de Medidas de Bioseguridad y el Nivel de 

Conocimiento del Profesional de Enfermería. 

 

Saldaña, y Rodríguez,  (2013), en su estudio “Conocimiento sobre 

bioseguridad y aplicación de medidas de protección de las enfermeras del 

Departamento de Neonatología Hospital Belén de Trujillo 2013” reportaron 

que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la aplicación 

de medidas de protección pues; el 88.9% de las enfermeras que presentaron 

un nivel de conocimiento alto cumplen con la aplicación de medidas de 

protección con un 11.1%, mientras que el 59.3% que presentaron un nivel de 

conocimiento medio no cumplen con la aplicación de medidas de protección 

con un 40.7%. 

 

Alarcón, y Rubiños, (2012), reportaron en su investigaron sobre 

“Conocimientos y prácticas en la prevención de riesgos biológicos de las 

Enfermeras del Hospital Belén – Lambayeque, 2012”, concluyendo que no 

existe relación significativa entre conocimientos y prácticas en la prevención 

de riesgos biológicos de las enfermeras.  
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Romero, y Huamán, (2014), en su estudio “Nivel de conocimiento y práctica 

de medidas de Bioseguridad en las enfermeras de los servicios de medicina 

del Hospital Belén de Trujillo 2014” concluyeron que existe relación 

significativa entre ambas variables. 

 

Urtecho, y Preciado, (2009), reporta en su investigación sobre “Nivel de 

conocimiento de las enfermeras relacionado a la práctica de medidas de 

bioseguridad en el cuidado de pacientes hospitalizados Hospital Regional 

Docente de Trujillo” que existe relación entre el nivel de conocimiento y la 

práctica sobre medidas de medidas de bioseguridad. 

 

Espinoza, y Flores, (2009), en el estudio sobre “Relación entre el Nivel de 

Conocimientos del Profesional de Enfermería sobre las Medidas de 

Bioseguridad y su Aplicación en el Servicio de Medicina del Hospital Hipólito 

Unanue, Lima 2009”, concluyeron de que no existe relación significativa entre 

el nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad a un 

grado significativo. Por lo tanto, queda demostrado que el nivel de 

conocimiento es excelente, sin embargo, la aplicación de las medidas de 

bioseguridad sólo es buena (84.6%). 

 

Cóndor, Enríquez, Ronceros, Tello, y Gutiérrez, (2008), estudiaron los 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre bioseguridad en unidades de 

cuidados intensivos de dos hospitales de Lima-Perú 2008”, reportaron que 

solo se encontró una correlación moderada entre las prácticas y el nivel de 
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conocimientos, no se encontró correlación significativa entre las prácticas y 

las actitudes. 

 

Por lo que se puede concluir que las prácticas de bioseguridad tiene una 

relación significativa con el nivel de conocimiento por ello es de suma 

importancia tener equipos preparados y competentes para asegurar un 

cuidado de calidad así como evitar riesgos entre los equipos de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES: 

 

 

1. El 62.9 por ciento de las enfermeras tiene un nivel de conocimiento 

medio sobre bioseguridad, el 34.2 por ciento nivel de conocimiento 

alto y solo el 2.9 conocimiento bajo. 

  

2. El 60 por ciento de las enfermeras realizan buenas prácticas de 

bioseguridad, y el 40 por ciento malas prácticas. 

 



55 

 

3. Existe relación altamente significativa entre el nivel de conocimiento y 

las prácticas de bioseguridad que realizan las enfermeras del hospital 

Leoncio Prado   X2 = 7.629     p= 0.005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Presentar los resultados de la presente investigación a la gerencia del 

hospital Leoncio Prado con la finalidad de facilitarle la toma de 

decisiones para mejorar los programas de capacitación de los equipos 

de salud. 

 

2. Presentar los resultados de la investigación a la jefatura del Dpto. de 

Enfermería y de los servicio de hospitalización con la finalidad de 
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ejecutar programas de capacitación al personal de enfermería para 

mejorar sus prácticas y por ende el cuidado de enfermería. 

 

3. Dar a conocer los resultados de la presente investigación a las 

entidades formadoras con la finalidad de continuar realizando 

investigaciones en esta línea de investigación 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD DE LAS ENFERMERAS 
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Autora Lic. Rosas Cabeza Ana María 

Estimado (a) participante:  

A continuación se le presenta una serie de ítems, que servirán de base para nuestra 
investigación, agradeciéndole tenga a bien marcar con un aspa o llenar los espacios en blanco, 
la repuesta que usted considere correcta. 

1. Ha recibido capacitación sobre Medidas de Bioseguridad 

 SI (  ) :      Por voluntad ( )         Por exigencia del servicio( ) 

 NO (  ) 
2. Participa UD. en procesos de capacitación sobre Medidas de Bioseguridad  

SI (  )   NO (  ) 

3. Realiza actividades educacionales en docencia: 
SI (  )   NO (  ) 

4. Qué tipo de riesgo laboral es más frecuente en los trabajadores de salud 
a. Riesgos físicos. 
b. Riesgo biológico. 
c. Riesgo químico. 
d. Riesgo ergonómico. 
e. Todas las anteriores 

5. ¿Qué vía es la forma de exposición más frecuente y de mayor riesgo? 
a. La vía percutánea 
b. La exposición a través de las mucosas 
c. La transmisión por vía cutánea 
d. Ninguna 
e. Todas las anteriores 

6. ¿Cuál es el principal efecto del riesgo biológico 
a. Estrés 
b. Lesiones de las vías respiratorias 
c. Contagio de Enfermedades 
d. Problemas Circulatorios de la Piel 
e. Ninguno 

7. Los riesgos biológicos pueden ser: 
a. Infecciones Agudas 
b. Infecciones Crónicas. 
c. Reacciones Alérgicas. 
d. Todas las anteriores. 
e. Ninguno 

 

8. ¿Cuáles son las principales vías de entrada de los Agentes biológicos? 
a. Vía Respiratoria. 
b. Vía Digestiva ( Fecal – Oral) 
c. Vía Sanguínea, por Piel o Mucosas. 
d. Todas las anteriores. 
e. Ninguno 

9. ¿Cuáles son los fluidos biológicos que deben considerarse factores de riesgo? 
a. Sangre y sus componentes (plaquetas, eritrocitos, etc.) y hemoderivados. 
b. Semen 
c. Líquidos biológicos como líquido cefalorraquídeo, secreciones vaginales, líquido 

sinovial, pleural, pericárdico, peritoneal y amniótico. 
d. Todas las anteriores. 
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e. Ninguno 
10. ¿Cuál de las siguientes presenta alta probabilidad de infección después de un contacto con 

sangre contaminada: 
a. El virus de la Hepatitis B 
b. El virus de la Hepatitis C 
c. VIH exposición percutánea. 
d. VIH exposición mucosa. 
e. Todas las anteriores 

11. A menudo ¿qué  tipo de secreciones manipula en la atención al paciente? 
a. sangre  
b. orina / deposiciones  
c. secreciones respiratorias  
d. secreciones purulentas  
e. Todas las anteriores 

12. Usted, al manipular estas secreciones, ¿qué  material utiliza para su protección?  
a. pinzas  
b. guantes  
c. apósitos de gasa / algodón  
d. solo algodón  
e. Todas las anteriores 

13. ¿Qué hace usted con el material descartable (agujas, jeringas) utilizado?  
a. lo elimino en cualquier envase más cercano  
b. lo guardo para mandar a esterilizar  
c. lo desinfecto con alguna solución  
d. lo elimino en un recipiente especial  
e. Ninguno 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 
 

GUIA DE OBSERVACION: PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

Autora: Rosas Cabeza Ana María  

Participante N°…………………………… 
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ITEMS SI (1) NO (0) 

1. Realiza el lavado de manos c/ vez que da atención al paciente 
  

2. Mantiene disponibles soluciones antisépticas y toallas desechables para el 
lavado de manos 

  

3. Prevé la posibilidad de contaminación independientemente del conocimiento de 
los antecedentes patológicos del paciente. 

  

4. Al presentar alguna herida, ingresa al turno protegiéndola de inmediato con 
gasa más esparadrapo de manera herméticamente. 

  

5. Usa mandil o bata cuando ingresa a un ambiente de aislamiento 
  

6. Desde que inicio a trabajar realiza controles médicos para valorar su salud. 
  

7. Se realizar análisis de laboratorio ( sangre, orina, etc ) periódicamente 
  

8. Manipula secreciones y fluidos corporales como un riesgo biológico. 
  

9. Cuando manipula secreciones  tiene cuidado de manejar equipos punzantes 
con agujas contaminadas con sangre. 

  

10. Cuando manipula objetos  tales como instrumentos no esterilizados Considera 
un riesgo biológico 

  

11. Usa mascarilla cuando realiza procedimientos donde hay la inhalación de 
hongos ambientales 

  

12.  Uso de guantes cuando se realiza un procedimiento  
  

13. Cumplimiento de las prácticas de asepsia y antisepsia  
  

14. Presenta su carnet de vacunas  y tiene todas las vacunas de protección  
  

15. Reutiliza o recupera las agujas o jeringas ya utilizadas en un procedimiento al 
mismo paciente  

  

16. Si se rasga un guante o se produce un pinchazo con aguja, se retira el guante, 
se lava las manos y se coloca un nuevo guante 

  

17. Conoce un protocolo que hay que seguir en caso de accidente biológico. 
  

18. Usa recipientes rígidos y los mantiene cerca de usted para eliminar las agujas 
usadas en el tratamiento de los pacientes 

  

19. Usa tapabocas en procedimientos con riesgo de salpicaduras 
  

20. Cuando presenta cambios fisiológicos (cardiovasculares, gastrointestinales, 
genitourinarios ) continua con su actividad laboral 

  

 

ANEXO 3 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 
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Yo, Dra. AMELIA MARINA MORILLAS BULNES, Profesora Principal de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; hago constar mi participación como 

Asesora en la Elaboración del Proyecto de Investigación: “NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE BIOSEGURIAD DE LAS ENFERMERAS DE 

LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION - HOSPITAL II - LEONCIO PRADO 

HUAMACHUCO” cuya autora es la LIC. ROSAS CABEZA ANA MARIA. 

Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente. 

 
 
 

Trujillo, 30 de Marzo del 2016 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Dra. AMELIA MARINA MORILLAS BULNES 

Código: 1603 
 

 


