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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERIACENTRO QUIRURGICO 

–TUMBES. 

 

RESUMEN 

 

Autora: EduvinaDailyEsmith FeijoóDomínguez1 
Asesora: Doris Padilla Benites2 

 
La presente  investigación de tipo descriptiva correlacional cuyo propósito fue 

determinar la relación  entre el nivel  de conocimientos y actitudes en la aplicación 

de las medidas de bioseguridad del personal de enfermeríaCentro Quirúrgico –

Tumbes entre los meses de Agosto- Diciembre 2015, la población muestral estuvo 

conformada por  27 miembros del personal de enfermería,   que cumplieron con los 

criterios de selección establecidos, se utilizó dos instrumentos tipo cuestionario:  

Conocimientos y Actitudes en la aplicación de medidas de bioseguridad del 

personal de enfermería,  los datos obtenidos fueron procesados  en el programa 

SPSS versión Windows 18  y presentados en tablas de una y doble entrada 

utilizando para el análisis estadístico la prueba de independencia de criterios chi 

cuadrado p<0.05, cuyos resultados fueron:El 62.96% del personal de Enfermería 

tiene un regular nivel de conocimientos en la aplicación de medidas de 

bioseguridad, el 25.9% del personal de enfermería reportan un deficiente nivel de 

conocimientos y solo el 11.1% del personal de enfermería presentan un buen nivel 

de conocimientos. El 66.6% del personal de enfermería presenta una actitud 

desfavorable en la aplicación de medidas de bioseguridad y solo el 33.3% del 

personal de enfermería reportan una actitud favorable.Existe relación significativa 

entre el nivel de conocimiento y la actitud en la aplicación de las medidas de 

bioseguridad p< 0.05. 

 

PALABRAS CLAVES: CONOCIMIENTO – ACTITUD  

 

                                                
1 Lic. en Enfermería Hospital Regional II – 2 Tumbes 
2 Ms en Enfermería Docente de la Facultad de Enfermería Universidad Nacional de Trujillo y del  Hospital 

Regional Docente de Trujillo 
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KNOWLEDGE AND ATTITUDES IN IMPLEMENTINGBIOSECURITY 

MEASURES IN NURSES OF SURGICAL CENTER– TUMBES. 

 

ABSTRACT 

 
Author:Eduvina Daily EsmithFeijoó Dominguez 

Advisor: Doris Padilla Benites 
 

This correlational descriptive research whose purpose was to determine the 

relationship between the level of knowledge and attitude inattitudes in the 

application for biosecurity measures implementing biosecurity measures in 

nurses of surgical center – Tumbesbetween the months of August- December 

2015, the sample population consisted of 27 members of the nursing staff who 

met the selection criteria established.Two standard questionnaire instruments 

were used: Level of knowledge and attitudes in the application for biosecurity 

measures of nurses, the data were processed in SPSS version Windows 18 

and presented in tables in a double entered using statistical analysis the test 

of independence of criteria chi square p <0.05, the results were : 62.96% of 

nurses have a regular level of knowledgein the application of biosecurity, 

25.9%of nurses report a deficient level of knowledge about the issue and only 

11.1% of nurses show a good level. 66.6% of nurses reporter an 

unfavorableattitude in the application for biosecurity measuresand only33.3% 

of nurses report a favorable attitude.There is significant relationship between 

the level of knowledge and the attitude in implementing biosecurity measures 

p <0.05. 

 

 

KEYWORDS: KNOWLEDGE – ATTITUDE 
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1 Lic. en Enfermería Hospital Regional II – 2 Tumbes 
1 Ms en Enfermería Docente de la Facultad de Enfermería Universidad Nacional de Trujillo y del  Hospital 

Regional Docente de Trujillo 
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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 las 

instituciones de salud 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, 2006). 

 

En la actualidad los trabajadores de salud están frecuentemente expuestos a 

los riesgos biológicos  presentes en todos los lugares de trabajo del sector salud 

que incluye patógenos trasmitidos por el aíre  y sangre, tales como los agentes 

causales de la tuberculosis, el síndrome agudo respiratorio severo (SARS), 

hepatitis B,  hepatitis C y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA y 

otras infecciones trasmisibles a través de las lesiones con agujas, como en el 

caso de la sífilis entre otras (Ministerio de Salud, MINSA, 2010). 

 

Las condiciones sociales y materiales en que se realiza el trabajo pueden 

afectar el estado de bienestar de las personas en forma negativa. Los daños a la 

salud más evidentes y visibles son los accidentes de trabajo (Parra, 2003). 

Vranes, (2006) encontró que  el conocimiento se lograba  a través de una 

actualización en los problemas sobre la exposición a agentes biológicos, lo que 

disminuyó el riesgo de accidentes y aumentaba la  seguridad de los 

trabajadores, aunque no homogéneamente sobre la relación  de condiciones de 

trabajo y riesgo a la salud,  así la mayoría de procesos que se desarrollaba en el 
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sector salud están enfocados a mejorar la atención al paciente; sin embargo no 

se debe olvidar que el personal es el elemento más valiosos de una institución 

por lo que ésta debe ofrecerle un ambiente seguro, que lo resguarde de posibles 

lesiones y que además sea confortable. 

 

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 (Rivera, 2000). 

 

Cuando se habla del personal de enfermería se refiere al personal que está 

integrado por el enfermero(a) quien está autorizado para ofrecer una amplia 

gama de servicios autónomos de atención en salud y técnico de enfermería 

capacitado para realizar labores técnicas y administrativas propias de su función 

y colaborar también en la atención de salud de los pacientes. (Rivera, 2000). 

 

Según el MINSA, (2004) la bioseguridad debe de entenderse como una 

doctrina de comportamiento encaminada a cumplir actitudes que disminuyan  el 

riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral, de 

ahí  que el objetivo general de la bioseguridad es minimizar el riesgo potencial 

de accidentes laborales en el manejo de residuos patógenos.   

 

Con el avance tecnológico se incorporan procesosimportantesque 

protegen al equipo de salud; obligan a promover y proteger la salud en el 

mundo.  Según la ley 26773 de los "Riesgos del Trabajo"Modificatoria de la 

Ley 24557/95considera aspectos sobrelos accidentes de trabajo y 
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enfermedades profesionales; concretamente los estados patológicos 

consecuentes 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 (Domínguez, 2012). 

 

Dado los posibles daños que el personal de salud está expuesto en el 

campo laboral donde realizan técnicas como es la asepsia médica y 

quirúrgica que son procedimientos que permiten reducir y/o eliminar al 

máximo la trasmisión de organismos patógenos que se encuentran en el 

medio ambiente, especialmente en centro quirúrgico. Esta trasmisión puede 

ser directa o indirecta de persona a persona o de algún objeto contaminado, 

siendo preciso la protección de los pacientes y del personal del hospital contra 

la infección o la reinfección por la transferencia de microorganismos 

patógenos de una persona a otra (Marcelo, 2013). 

  

Frente a este riesgo, cabe la existencia de la bioseguridad que es un 

concepto amplio que implica una serie de medidas orientadas a proteger al 

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

medio ambiente que puede ser afectado como resultado de la actividad 

asistencial; la bioseguridad es el conjunto de normas preventivas y 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 (MINSA, 2004). 

 

 Estas medidas preventivas como el lavado de manos antes y después de 

realizar procedimientosy el uso de barreras comoguantes, mascarilla, 

mandilones; elmanejo adecuado de equipos punzocortantes y de desechos 

sanitarios; están orientados a prevenir accidentes laborales que pueden ser 

graves para la salud de los trabajadores que tienen la responsabilidad del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
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cuidado directo al paciente,como es el personal de enfermería; quien a su vez 

es el grupo profesional que realiza diversos procedimientos invasivos (MINSA, 

2004; MINSA, 2006). 

 

Según Junco (2012), reporta cada año un total de 35 millones de 

trabajadores de la salud al nivel mundial, donde cerca de tres millones 

experimentan exposición percutánea a los patógenos transmitidos por la 

sangre. Anualmente, se ha estimado por esta causa 16 000 casos de hepatitis 

C; 66 000 de hepatitis B y de 200 a 5 000 infecciones por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). Se observa que la mayoría de estas 

infecciones son prevenibles; además, más del 90 % de ellas han ocurrido en 

países en desarrollo. 

 

Las infecciones intrahospitalaria se presentan tanto en países 

desarrollados como en naciones en desarrollo; donde aproximadamente cada 

día 1,4 millones de pacientes adquieren una infección de este tipo.En el Perú, 

los estudios realizados desde la década del 90 reportan tasas que van desde 

el 8% hasta el 30% dependiendo de los hospitales, servicios, e intervenciones 

previas a los estudios. El impacto económico de las infecciones 

intrahospitalarias ha sido estimado, en el orden de los nueve millones de 

dólares anuales, que incluye el costo por cama, prolongación de estancia y el 

costo de los antibióticos utilizados (MINSA, 2014). 

 

Es así, que la grave situación en América Latina de la incidencia de 

infecciones intrahospitalarias es entre 25 a 50% promedio en el año 2005, con 

una mortalidad de 1 a 3% al año, que podría controlarse con la aplicación de 

medidas de bioseguridad. El personal de enfermería es integrante del equipo 

de salud con preparación científica, tecnológica  y humanística, con un alto 

sentido ético y compromiso social actuando como agente de cambio sin 

embargo las normas de bioseguridad en muchos casos es un tema 
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importante, dejado de lado por el trabajador de salud especialmente en la 

aplicación de la práctica (Trelles, 2006). 

 

El presente trabajo de investigación se ve motivado debido a que el 

personal de salud del centro quirúrgico está expuesto a adquirir 

enfermedades infectocontagiosas durante el cumplimiento de sus funciones y 

al observar en muchas oportunidades que tanto el profesional como técnicos 

de enfermería realizan continuos procedimientos que incumplen las normas 

de bioseguridad a veces por desconocimiento, por rutina o por cotidianidad de 

las labores, provocando que estas actitudes perjudiquen su propia salud y la 

del paciente. 

 

En tal sentido el personal de Enfermería y todos los profesionales de la 

salud que laboran en el centro quirúrgico deben cumplir con las medidas de 

bioseguridad a fin de disminuir las enfermedades infectocontagiosas, por ello 

el presente estudio de investigación se pretende conocer la realidad existente 

en relación a los conocimientos y actitudes en la aplicación de medidas de 

bioseguridad del personal de enfermería centro quirúrgico - Tumbes, 

planteándose la siguiente interrogante: 
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PROBLEMA 

 

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

aplicación de medidas de bioseguridad del personal de enfermería Centro 

Quirúrgico – Tumbes? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes en la 

aplicación de medidas de bioseguridad del personal de enfermeríaCentro 

Quirúrgico –Tumbes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar el nivel de conocimientos en la aplicación de medidas de 

bioseguridad del personal de enfermería Centro Quirúrgico –Tumbes. 

 

Determinar las actitudes en la aplicación de medidas de bioseguridad del 

personal de enfermería Centro Quirúrgico –Tumbes. 
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MARCO TEORICO 

 

Para la presente investigación se usó como referentes teóricos para 

conocimiento lo planteado por de Beare y Myers, (2000) y para actitud por el 

psicólogo Rodríguez, 1998. 

 

Beare y Myers, (2000) plantean que el conocimiento es un instrumento 

que nos permite orientar nuestro comportamiento en la realidad, procesar la 

información, reproducir los formatos externos y estructuras cognoscitivas, el 

almacenamiento en la memoria y la elaboración de los planes y las estrategias 

para solucionar problemas. Por esta razón el cognitivismo aborda el aprendizaje 

como actividad humana y su producto: el conocimiento.  

 

El conocimiento ha sido históricamente tratado por filósofos y psicólogos 

ya que es la piedra angular en la que descansa la ciencia y la tecnología, su 

acertada comprensión depende  de la concepción que se tenga del mundo.  Al 

respecto Rossental define  el conocimiento como un proceso en virtud del cual la 

realidad se refleja y se produce en el pensamiento humano y  está condicionado 

por las leyes del devenir social, se halla indisolublemente unido a la actividad 

práctica. 

 

Con el conocimiento se genera una relación dual entre el sujeto que 

conoce (sujeto cognoscente y objeto conocido, en este proceso el sujeto se 

empodera en cierta forma del objeto conocido, como lo hizo desde los inicios de 

la existencia para garantizar los medios de su vida, tuvo que conocer las 

características, los nexos, y las relaciones entre los objetos definiendo entonces 

el conocimiento como “acción de conocer” y ello implica tener ideas o la noción 

de una persona o cosa (Alava, 2004) Por otro lado el conocimiento es un  

proceso mental que refleja la realidad objetiva en la conciencia del hombre, tiene 

carácter histórico y social porque está ligado a la experiencia.  
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Salazar, (2000) define el conocimiento como la asimilación espiritual de la 

realidad indispensable por la actividad práctica en el proceso del cual se crean 

los conceptos y teorías. Esta asimilación refleja de manera creadora, racional y 

activa los fenómenos, las propiedades y las leyes del mundo objetivo y tiene 

existencia real en forma de sistema lingüístico. 

 

Bunge, (2002) los define como un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados que pueden ser claros y precisos, ordenados, vago, e inexacto 

calificándolos en conocimiento científico, ordinario o vulgar. Desde el punto de 

vista fisiológico Salazar Bondy define el conocimiento primero como un acto 

(conocer el producto), y segundo como un contenido lo que adquiere como 

consecuencia de la captación del objeto, este conocimiento se puede adquirir, 

acumular, transmitir y derivar uno de otros. No son puramente subjetivos pueden 

independizarse del sujeto gracias al lenguaje. 

 

El conocimiento es la suma de hechos y principios que se adquieren y 

retienen a lo largo de la vida como resultado de las experiencias y aprendizaje 

del sujeto. El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso activo que se inicia 

con el nacimiento y continua hasta la muerte originando cambios en el proceso 

de pensamiento, acciones o actividades de quien aprende. Estos cambios 

pueden observarse en la conducta del individuo y actitudes frente a la 

situaciones de la vida diaria, dichas actividades irán cambiando a medida que 

aumentan los conocimientos aunada con la importancia que se le dé a lo 

aprendido y se lleve a cabo básicamente a través de  dos formas: La informal, 

mediante las actividades ordinarias de la vida, es por este sistema que las 

personas aprenden sobre el proceso salud-enfermedad y suele completarse con 

otros medios de información; la formal, viene a ser aquella que se imparte en la 

escuelas que se organizan los conocimientos científicos mediante un plan 

curricular (Muñoz, 2000). 
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Beltran, (1995) plantea que el conocimiento es el “conjunto de información 

que posee el hombre como producto de su experiencia, de los que ha sido capaz 

de inferir a partir de estos”. Para  Bunge,  (2002); el conocimiento es un 

“conjunto de ideas, conceptos, enunciados comunicables que pueden ser claros, 

precisos, ordenados, vagos e inexactos, clasificado en conocimiento vulgar, 

llamándose así a todas las representaciones que el común de los hombres se 

hace en su vida cotidiana por el simple hecho de existir, de relacionarse con el 

mundo, de captar mediante los sentidos información inmediata acerca de los 

objetivos, los fenómenos naturales y sociales, se materializa  mediante el 

lenguaje simple y natural, el  conocimiento científico, que es racional, analítico, 

sistemático y verificable a través de la experiencia”. 

 

Por lo que se puede concluir que conocimiento es la suma de hechos y 

principios que se adquiere y retienen a lo largo de la vida como resultado de la 

experiencia y aprendizaje del sujeto, el que se caracteriza por ser un proceso 

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

cambios en el pensamiento, acciones o actividades de quien aprende. Las 

fuentes del conocimiento lo constituye la realidad exterior que circunda al 

hombre que actúa sobre él y a su vez el hombre no solo percibe los objetos y 

fenómenos del mundo, sino influye activamente sobre ellos. Transformándoles. 

 

Existen cosas que no dependen de nuestra conciencia, de nuestras 

percepciones, no existe absolutamente ninguna diferencia entre el fenómeno y el 

hecho en sí,  lo que realmente existe son las diferencias entre lo que es 

conocido y lo que se desconoce, hay que razonar dialécticamente, es decir, no 

considerar que nuestro conocimiento es acabada e inmutable, sino que está en 

constante movimiento, de la ignorancia al saber, de los incompleto a lo completo 

de los inexacto a lo exacto (Muñoz, 2000). 
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El personal de enfermería hoy en día es capaz de reconocer y respetar la 

dignidad del ser humano, adquiriendo competencia científica y técnica  de 

carácter social, cuyos sujetos de atención es la persona, la familia y 

comunidad con sus características socioculturales, sus necesidades y 

derechos, mediante  una firme actitud humanística, ética y de responsabilidad 

legal; con adecuados conocimientos lo que le permite el análisis de las 

situaciones y la aplicación de un juicio crítico, para ejecutar diversas 

intervenciones con el propósito de  promover la salud, prevenir enfermedad, 

intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud, 

contribuyendo a una vida digna de la persona; fundamentando su práctica en 

los conocimientos sólidos, actualizados de las ciencias biológicas, sociales, 

humanísticas y aun en sus propias teorías y tecnologías (Omaña y Piña, 

2002). 

 

Por ello es importante el conocimiento que es la asimilación de la realidad 

indispensable para la práctica, en el cual se crean los conceptos y teorías, por 

tanto el conocimiento, que es consecuencia o percepción de la realidad, que se 

adquiere por medio del aprendizaje o de la investigación. El conocimiento puede 

ser objetivo (algo que se acepta como existente o que es verdad), Especulativo 

(abarca las teorías, los principios generales que explican los fenómenos, las 

creencias o los conceptos y el contenido de áreas subjetivas), Practico (consiste 

en saber aplicar el conocimiento objetivo o especulativo a la situación que se le 

trate). Este conocimiento cumple tres funciones: Una Técnica Científica, en la 

relación a la práctica profesional, a la solución de problemas. Ideológicos, en 

relación a la concepción y practica del hombre en la sociedad y Formativa, 

relacionada a la adquisición y desarrollo de estrategias intelectuales. Este suele 

ser variable de persona a persona ya que existe elementos que influyen y 

determinan el proceso de conocimiento del ser humano como son: el ambiente 

sociocultural, en el que se desenvuelve, las costumbres y los hábitos adquiridos 

en el hogar, etc.  
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En tal  sentido, el personal de enfermería debe estar consciente de los 

riesgos a los que está expuesto para asumir el manejo seguro, y correcto de 

las situaciones en el ambiente hospitalario, como la manipulación de agentes 

biológicos, considerando que en todos los ambientes el riesgo infeccioso 

existe, en especial del personal de salud  que labora en centro quirúrgico 

siendo esta la  unidad operativa compleja, donde convergen acciones de 

varios servicios de una determinada institución, cuya finalidad es reunir en un 

área física todos los elementos humanos y materiales necesarios para 

desarrollar la actividad quirúrgica tanto de coordinación, como de urgencia y 

emergencia (Malagón y Hernández, 2003).    

 

De acuerdo al planteamiento anterior, cabe destacar el rol que ejerce el 

personal de enfermería en el cumplimiento de las técnicas y normas 

específicas que deben ser estrictamente acatadas por todo el personal que 

tenga acceso al servicio de centro quirúrgico, cumpliendo con las medidas de 

bioseguridad, para disminuir las complicaciones de tipo infeccioso en el 

paciente y del personal de salud (Guillén, 2004). 

 

Según Flores y Samalvides (2005), definen la bioseguridad como el 

conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el control 

de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, logrando la prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios 

de su actividad diaria, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 

procedimientos no atenten contra la seguridad de los trabajadores de la salud, 

pacientes, visitantes y el medio ambiente. 

 

Es así que Malagón y Hernández, (2003) expresan que las medidas de 

bioseguridad que se tomen serán más estrictas cuanto más peligrosos sean 

los gérmenes que se manejan en el área en el cual se trabaja.  Es decir, las 

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

centro quirúrgico, y de las diferentes áreas que compone el hospital. 

 

La Bioseguridad debe entenderse como “una doctrina de comportamiento 

encaminado a lograr actitudes y conductas 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 que debe estar diseñado en el marco de 

una estrategia de disminución de riesgo (Hernández; Espinal y Martín, 2003). 

 

Existiendo principios de bioseguridad como es la Universalidad que indica 

que   las medidas de bioseguridad 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, en todas las 

situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el 

contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas 

precauciones, deben ser aplicadas para “todas” las personas, 

independientemente de presentar o no patologías (Pierina;Scarpita y 

González, 2001).   

 

Otro de los principios es el uso de Barreras que 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 la exposición a estos fluidos, 

pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente; y por último el 

principio de la eliminación de material contaminado que comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales 
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los materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados y 

eliminados sin riesgo (Pierina; Scarpita y González, 2001). 

 

Considerando que el personal de salud está integrado por todas aquellas 

personas que tienen contacto con los pacientes o con materiales 

potencialmente infectantes, existen barreras de protección biológicas, 

naturales, químicas y físicas. En las barreras biológicas todo personal de 

salud debe contar con las vacunas recomendadas entre ellas Hepatitis B, 

Influenza, antitetánica, etc. De esta manera se salvaguarda su salud y se 

protege a los pacientes de enfermarse por la exposición del personal 

infectado; en las barreras Naturales se plantea como medida fundamental el 

cuidado de la Piel, mucosas y el lavado de manos; en las barreras Químicas 

se hace uso del Hipoclorito, gluteraldehído, entre otro; y en las barreras 

Físicas el personal de salud debe hacer uso de Guantes, mascarillas, lentes 

protectores, mandilón, gorros, etc. (Manual de Bioseguridad, 2013). 

 

Estas barreras físicas consiste en la protección personal, considerándose 

adecuado si se impide que la sangre y otros materiales potencialmente 

infecciosos puedan alcanzar la ropa de trabajo del personal de salud, su ropa 

de calle interior, piel, ojos, boca y mucosas en general; los materiales 

mencionados anteriormente se deben usar siempre para estar protegidos ante 

salpicaduras, aerosoles, rociaduras o partículas de sangre o de otros 

materiales infecciosos (Porcel, 2005). 

 

El Uso de Guantes  sirve para todo procedimiento que implique contacto 

con sangre y otros fluidos corporales, considerados de precaución universal, 

piel no intacta, membranas, mucosas o superficies contaminadas con sangre, 

los guantes nunca son sustitutos del lavado de manos, dado que el látex no 

está fabricado para ser lavado y reutilizado ( MINSA Bogotá, 2009). 
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La lentes protectores deben utilizarse cuando se manejen fluidos, 

secreciones corporales o sustancias biológicas que puedan salpicar y causar 

riesgos a la salud, las gafas protectoras tienen que ofrecer una buena 

protección frontal y lateral, ser lo más cómodas posibles ajustándose a la 

nariz y a la cara, no interferir en los movimientos del usuario y estar 

fabricados con un material que se pueda limpiar y desinfectar (Gestal, 2000)  

 

El uso de Gorro se recomienda para el manejo de desechos y la atención 

de los pacientes, evitando que el cabello esté suelto, ya que el mismo es un 

gran contaminante, consideran que el cabello facilita la retención de partículas 

contaminadas y cuando se agitan provocan su dispersión, por lo que se 

consideran al mismo tiempo, como fuentes de infección y vehículos de 

transmisión de microorganismos. Por tal razón, se recomienda usar el gorro, 

ya que esto constituye una medida de protección (Flores y Salmavides, 2005). 

 

Las batas constituye el atuendo protector más utilizado, con la intención 

de proteger la ropa y la piel de las salpicaduras de sustancias húmedas 

corporales que puedan empapar la ropa y ponerse en contacto con la piel del 

personal, en circunstancias especiales se puede tener mayor protección 

mediante el empleo de delantales impermeables bajo la bata habitual. Cabe 

señalar que las batas protectoras deben ser usadas obligatoriamente cuando 

se entra al quirófano y de habitaciones de aislamiento, lo que indica que las 

prendas de vestir como la bata deben estar limpias y estériles (Lynch, 2010). 

 

El uso de mascarilla es muy importante siendo su función principal la de 

cubrir la nariz y la boca para evitar la filtración de microorganismos patógenos 

que sean expulsados por el usuario a través de las gotas de Fluggue, puesto 

que ellas actúan como filtros, tanto del aire inspirado como del expirado. El 

personal de salud debe manipularla lo menos posible, especialmente cuando 

se respira a través de ellas (Atkinson y Fortunato, 2012). 
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Las vías de transmisión de los microorganismos es por contacto, ya sea 

directo de persona a persona, o indirecto a través de objetos contaminados 

previamente, que posteriormente pueden contaminar al paciente; es por eso 

que el lavado de manos es quizás la medida más importante y de eficacia 

comprobada, evitando la transmisión de enfermedades infecciosas en los 

pacientes y en el personal de salud (Kozier y Bufalino, 2011). 

 

En tal sentido el lavado de manos quirúrgico, es el proceso dirigido a 

eliminar el mayor número posible de microorganismos de las manos y 

antebrazos mediante el lavado mecánico y antisepsia química antes de 

participar en un procedimiento quirúrgico, se realiza inmediatamente antes de 

colocarse  la  bata  y  los guantes en cada intervención quirúrgica (Atkinson y 

Fortunato, 2012). 

 

En cuanto a otras medidas de seguridad tenemos la identificación de los 

desechos infecciosos, en bolsas y recipientes para depositar los desechos 

sólidos y están clasificados de color rojo para los desechos infecciosos y 

especiales tales como pinzas anatómicas, toallas higiénicas, gasas, 

venoclísis, placenta, etc. el de color negro para desechos comunes como 

papeles cartones, envolturas de plásticos, entre otros y el amarillo para 

desechos reactivos y restos de medicamentos. (Normas para la Clasificación 

y Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud, 2010). 

 

Es así que Florence Nightingale en su “Teoría del Entorno” que se centra 

en el medio ambiente saludable, con la finalidad de aplicar los adecuados 

cuidados de enfermería, protección del paciente y personal de salud. En su 

teoría hay cinco elementos esenciales de un entorno saludable, el aire puro, 

agua potable, eliminación de aguas residuales, higiene y luz; es decir que las 

buenas condiciones higiénicas y medidas de bioseguridad como el lavado de 
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manos evitarían el riesgo de infecciones y contaminación (Marriner y Raile, 

2007). 

 

Finalmente se debe tener en cuenta que si las personas que trabajan en 

los establecimientos de salud conocen las normas de bioseguridad y las 

aplican, pueden determinar su propia seguridad, la de sus compañeros y la de 

la colectividad. El personal en general debe cumplir con las normas de 

bioseguridad y los directivos de la institución deben cumplir con brindar las 

facilidades para que estas normas sean aplicadas; es importante que cada 

Establecimiento de Salud, conforme un Comité de Bioseguridad, para la 

prevención y control de las infecciones intrahospitalarias, así como para 

mejorar la calidad de los servicios y las actividades que desarrolla el personal 

de salud (MINSA, 2014). 

 

Es importante tener en cuenta las actitudes del personal,dado que las 

actitudes van cambiando a medida que aumenta los conocimientos, estos 

cambios suelen observarse en la conducta del individuo y actitudes frente a 

situaciones de la vida diaria, esto unido a la importancia que se da a lo 

aprendido, se lleva a cabo básicamente  a través de dos formas; lo informal 

mediante las actividades ordinarias de la vida, es por este sistema que las 

personas aprenden sobre el proceso salud - enfermedad y se completa el 

conocimiento con otras medidas de información. Lo formal aquello que se 

imparte en las escuelas e instituciones formadoras donde se organizan los 

conocimientos científicos mediante el plan curricular. 

 

El Psicólogo Rodríguez (1998) define las actitudes como toda 

predisposición de respuesta de las personas hacia una situación o estímulo 

producto de la experiencia de aprendizaje sustentado en alguna estructura 

cognoscitiva (mito, creencia, valor, prejuicio, etc.), y que conlleva una carga 
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afectiva y emocionalpudiendo ser de aceptación, rechazo o de simplemente 

indiferencia. 

 

Además señala que el conocimiento de las actitudes es importante, 

porque nos permite predecir las conductas o comportamientos que mostrarían 

las personas o grupos cuando se enfrentan al objeto o situación de la actitud 

(Alava, 2004). José Salazar también lo relaciona con el mismo principio lo 

define como una predisposición a responder de determinada manera ante 

ciertas cosas (Salazar, 2000). 

 

David Statt y María Blasquez coinciden con la definición de Rodríguez 

(1998) donde consideran que las actitudes son predominantemente afectivas 

con algo de contenido emocional, para Antonio Pinillo la actitud se da en el 

contexto de la interacción humana: ser y actuar considera que las actitudes no 

son otra cosa que la estructuración en cada individuo de los actos de 

conocimiento y pensamiento, juicio de valores y actos de decisión voluntaria 

(MINSA, 2010). El MINSA define la actitud como el estado de disposición 

adquirida y organizada a través de la propia experiencia que existe en el 

individuo de reaccionar de manera característica frente a determinadas 

personas, objetos o situaciones. 

 

Las actitudes garantizan alrededor de cada ser y de los demás y suele 

manifestarse a través de los gestos, modales, moral, ademanes, mímicas etc.  

Por consiguiente Rokeach 1966 define la actitud como una organización 

aprendida y relativamente duradera de creencias acerca de un objeto o de 

una situación que predispone un individuo a favor de una respuesta preferida  

y para Asch 1952 la actitud o actitudes  son disposiciones duraderas 

formadas por la experiencia anterior (Pinilla, 2003)  
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Kerlinger (2003) define la actitud como una predisposición organizada 

para sentir, percibir, y comportarse en cierta forma a un objeto cognoscente y 

que se forma a partir de factores internos y externos, en base a sus 

componentes cognoscitivos, y para Allport es un estado mental y neurológico 

de las disposiciones a responder organizadamente a través de la experiencia 

y que ejerce una fuerza, una influencia directrizy/o dinámica de la conducta. 

 

Las actitudes tiene ciertos rasgos característicos, son aprendidos, es decir 

se forma a través de la experiencia, influyen en el comportamiento del sujeto, 

las actitudes responden a ser estables, pero pueden ser modificables, pueden 

ser favorables o desfavorables, se expresan por lo general, por lo que 

decimos y por la manera en que lo decimos (Rodríguez, 1998).  
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MARCO EMPIRICO 

 

Muñoz, (2008) en su investigación titulada “Conocimientos del personal de 

enfermería sobre las medidas de Bioseguridad en las técnicas de 

administración de medicamentos en el servicio de medicina de mujeres y 

hombres del Hospital Regional” San Benito PeténGuatemala, reportó que el 

60% conoce en parte las medidas de bioseguridad en las técnicas de asepsia 

en la administración de medicamentos parenterales y el 40% carecen del 

conocimiento.  

 

Pineda,  y et al.(2007) en el estudio sobre “Conocimientos y Prácticas de 

Bioseguridad que tienen los Médicos internos de la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo, fue realizada en  54 estudiantes de término de la carrera de 

medicina, el método utilizado fue descriptivo, prospectivo de corte transversal,  

concluyendo que el 63% de los encuestados contesto correctamente las 

preguntas que median el área cognitiva ;asimismo el 80% de los internos del 

área de medicina quirúrgica tuvieron accidentes laborales, que unido a la no 

vacunación les convierte en víctima de infecciones intrahospitalaria con 

conocimiento de causa. 

 

Norabuena, (2014) en su estudio nivel de conocimiento y actitudes de 

personal de salud del área quirúrgica hacia la aplicación de las medidas de 

bioseguridad del hospital Víctor Ramos Guardia, utilizo el método descriptivo, 

de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 26 Trabajadores de la 

salud, reportando que el nivel de conocimiento es bueno 15. 38%, regular 

80.77%, y deficiente 3.85% y se concluye que existe relación estadística 

significativa entre el nivel de conocimientos y la actitud del personal de salud 

en el área quirúrgica. 
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Campos,(2013)en su investigación conocimientos y actitudes en medidas 

de bioseguridad en la canalización de vías venosas periféricas de las 

estudiantes de la ESEN –UNJBG, Tacna reporta que el conocimiento de los 

estudiantes es de nivel medio (64.3%), seguido de un conocimiento bajo 

(23.5%) y un conocimiento alto solo el (12.2%). La actitud es mayormente 

favorable (63.5%), seguido de una actitud desfavorable (36.5%), existe 

relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes en las medidas de 

bioseguridad en la canalización de vía venosa periférica. 

 

López; López, (2012) en su estudio sobre el nivel de conocimientos y 

prácticas de medidas de bioseguridad realizado con21 internos de 

enfermeríadel hospital MINSA II-2 en Tarapoto la investigación fue descriptivo 

simple de corte transversal reportó que el 86% presentaron regular nivel de 

conocimiento general en medidas de bioseguridad, el10% bueno y el 5% nivel 

de conocimiento malo. En cuanto al nivel de prácticas en general de medidas 

de bioseguridad de los internos de enfermería el 57% realizaron práctica 

regular, los 38% buenas prácticas generales y 5% malas prácticas en 

medidas de bioseguridad. 

 

Mayorca,  (2010)  reporta en la investigación sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas de medidas de bioseguridad, en la canalización de vía 

venosa periférica que realizan las internas de enfermería  de la Universidad 

Nacional de Mayor de San Marcos concluyo que el conocimiento de los 

internos de enfermerías sobre las medidas de bioseguridad en el 

procedimiento decanalización de vía venosa periférica,es de nivel medio, 

seguido un nivel de conocimiento alto y un grupo minoritario de internos con 

nivel de conocimiento bajo. Laactitudde los internosde enfermeríafrente a la 

aplicación de las medidas de bioseguridad, es predominantemente indiferente 

y desfavorable. Las prácticas de bioseguridad en los internos de enfermería 

son mayormente de tipo correctas. 
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Verastegui, (2009)  en su investigación sobre nivel de conocimientos y 

actitudes sobre bioseguridad del personal de enfermería de los servicios de 

medicina y cirugía del hospital José Cayetano Heredia ESSALUD Piura, 

utilizando para su estudio el método  descriptivo, correlacional de corte 

transversal, la muestra estuvo constituida por 60 trabajadores, reportando que 

el nivel de conocimiento, es bueno 40%,regular en  un 53.33%, y malo  en 

6.67 %  concluyendo que no hay relación estadísticamente significativa entre 

el nivel de conocimientos y la actitud. 

 

Ancco, (2006) en su estudio factores que intervienen en la aplicación de 

medidas de bioseguridad según el profesional de enfermería del servicio de 

sala de operaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo, concluyeronque: el 

mayor porcentaje de los profesionales de enfermería señala que son factores 

institucionales los  que intervienen en la aplicación de medidas de 

bioseguridad: materiales adecuados y suficientes, ambientes apropiados y 

dotación suficiente de personal; disminuyendo así el riesgo a las 

enfermedades ocupacionales. En un menor porcentaje en los profesionales 

de enfermería los factores que intervienen en la aplicación de medidas de 

bioseguridad a factores personales: conocimientos sobre conceptos de 

bioseguridad ya que no poseen conocimientos actualizados. 

 

Seminario, (2004) en el estudio denominado “Conocimientos y actitudes 

del profesional de enfermería sobre bioseguridad” aplicado a 35 enfermeras 

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

emergencia del hospital de Sullana en el mes de mayo del 2004se concluyó 

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

mayor 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%. 
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Cuyubamba, (2003) en su estudio realizado en la ciudad de Tarma 

titulado  nivel de conocimientos y actitudes del personal de salud  hacia la 

aplicación de las medidas de bioseguridad del hospital Félix Mayorca Soto, 

utilizando  método   descriptivo correlacional, con una población  de  40 

profesionales en salud, reportó   que el  44.4 % de los enfermeros tiene un 

nivel de conocimiento regular y el 40.9 % de los médicos tiene un nivel de 

conocimiento bajo y con respecto a la actitud el 72.7% de los médicos tienen 

una actitud  favorable a diferencia de 60.7% de las enfermeras que tienen una 

actitud desfavorable. 

 

Soto y Olano,(2002) Conocimiento y cumplimiento de medidas de 

bioseguridad en personal de enfermería del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga cuyos resultados fueron que la UCI y Centro Quirúrgico tuvieron un 

nivel de conocimientos alto, tanto en profesionales como técnicos de 

enfermería. Sobre cumplimiento de normas de bioseguridad, los resultados 

fueron variados, siendo el mayor en centro quirúrgico y el menor en cirugía y 

UCEMIN se concluye que existe un alto grado de conocimiento de las normas 

de bioseguridad por el personal profesional y técnico de enfermería; sin 

embargo, el cumplimiento de las normas de bioseguridad es en promedio de 

nivel 2 (30 a 60%). 
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II. MATERIAL Y METODOS: 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO:  

 

El presente trabajo de investigación, de tipo descriptivo, correlacional de corte 

transversal, se realizó con el personal de enfermería de Centro Quirúrgico del 

Hospital Regional II-2Tumbes. 

 

 X 

 

 R 

 

 Y 

 

M: Personal de enfermería de Centro Quirúrgico Hospital Regional II -2 

Tumbes. 

X: Conocimientos en la aplicación de medidas de bioseguridad. 

Y: Actitudes en la aplicación de medidas de bioseguridad. 

R: Relación. 

 

2.2 UNIVERSO MUESTRAL: 

 

La población muestral estuvo conformada por 27 miembros del personal de 

enfermería que laboran en centro quirúrgico del Hospital Regional II-2 de 

Tumbes. 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Personal de Enfermería que labora en centro quirúrgico del Hospital II - 2 

de Tumbes. 

M 
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 Personal de Enfermería nombrado y contratado que labore en Centro 

Quirúrgico.  

 Personal de Enfermería que acepten participar voluntariamente en la 

investigación. 

 

2. 3 UNIDAD DE ANÁLISIS:  

 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada personal de enfermería que 

labora en Centro Quirúrgico del Hospital Regional II-2 de Tumbes y que 

cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 

 

2. 4 TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS:  

 

Para recoger la información se utilizó la técnica de la entrevista aplicándose 

dos instrumentos tipo cuestionario. 

 

A. CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS EN LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

El instrumento fue utilizado en la investigación de Cuyubamba por Damián 

Nilda Elena (2003), modificado por Trinidad Teodora Norabuena (2014), el 

mismo que consta de 12 items, cada ítem con las siguientes opciones: 

 

De acuerdo: 3 puntos  

Medianamente de acuerdo: 2 puntos y   

Desacuerdo: 1 punto 

 

Categorizando de la siguiente manera:  
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Buen nivel de conocimiento: de 25 a 36 puntos. 

Regular nivel de conocimiento: de 13 a 24 puntos.  

Bajo nivel de conocimiento:12 puntos y menos. 

 

B. CUESTIONARIO SOBRE ACTITUDES EN LA APLIACIÓN DE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD 

 

Este instrumento fue utilizado en la investigación de Cuyubamba de Damián 

Nilda Elena(2003) modificado por Trinidad Teodora Norabuena(2014), dicho 

instrumento estáconstituido por 15 items, para medir las actitudes en la 

aplicación de medidas de bioseguridad del personal de enfermería,a cada 

ítem se le dio un valor de: 

 

Totalmente en desacuerdo: 1 punto 

Desacuerdo: 2 puntos  

De Acuerdo: 3 puntos 

Totalmente de Acuerdo: 4 puntos 

 

Categorizando de la siguiente manera:  

 

Actitudes Favorables: de 45 a 60 puntos y 

Actitudes Desfavorables:menos de 45 puntos.  

 

2.5 CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

Prueba Piloto: Los instrumentos fueron aplicados a 20 miembros del personal 

de enfermería que laboran en el Hospital Sagaro Tumbes con el propósito de 

mejorar la redacción de los ítems y evaluar la confiabilidad y validez de los 

mismos. 

 



 

26 

Validez:  

 

Para determinar la validez   del instrumento se utilizó la prueba estadística de 

correlación de Pearson. 

 

Test Número 
de casos 

Valor de Correlación 
de Pearson 

Probabilidad 
(p) 

Cuestionario
/ 
Escala 

Conocimiento 
en la aplicación 
de las medidas 
de bioseguridad 

10 
10 

0.792 0.000 12 
12 

válido 

Actitudes  en la 
aplicación de  
las medidas de 
bioseguridad 

10 
10 

0.827 0.000 15 
15 

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 Alfa de 
Cronbach 

Número de 
casos 

Número de 
ítems 

Conocimiento en  la 
aplicación de las 
medidas de 
bioseguridad 

0.9 10 
10 

12 
12 

Válido 

Actitudes en la 
aplicación de las 
medidas de  
Bioseguridad 

0.72 10 
10 

15 
15 

Válido 
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PROCEDIMIENTO: 

 

Se Solicitó la autorización de la Dirección del Hospital Regional II -2 de Tumbes 

y se coordinó con el Jefe de Centro Quirúrgico, a fin de que nos proporcione los 

nombres del personal de enfermería, así mismo se programo las fechas de 

aplicación de los instrumentos. 

 

Se Identificó el universo muestral del personal de enfermería teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión. 

 

Se aplicó los instrumentos descritos, previo consentimiento informado dándoles 

a conocer el propósito de la investigación al personal de enfermería (enfermeras 

y técnicos de enfermería)y se brindó un tiempo máximo de 20 minutos para cada 

participante a dar respuesta a los cuestionarios. 

 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos recolectados fueron ingresados y procesados en una base de datos 

del SPSS versión 18 y se realizó un análisis estadístico descriptivo para conocer 

el comportamiento de las variables en estudio presentando la información en 

tablas simples y de doble entrada.  

 

Se aplicó 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 Actitudes en la aplicación de prácticas de Bioseguridad  

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

Conocimientos y Actitudes en la aplicación de prácticas de Bioseguridad  
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 Si p> 0.05 No existe relación estadísticamente significativa entre el Nivel 

de Conocimientos y Actitudes en la aplicación de prácticas de 

Bioseguridad  

. 

2.8 CONSIDERACIONES ETICAS:  

Durante la aplicación de los instrumentos se tomaron en cuenta los principios 

éticos para resguardar los derechos de los sujetos de investigación. 

Principio de beneficencia: Las personas fueron tratadas de manera ética, no 

sólo respetando sus decisiones y protegiéndolas de algún daño, sino también 

haciendo esfuerzos para asegurar su bienestar.Labeneficencia se entiende en 

un sentido más fuerte, como obligación, cuya máxima es, "no dañar por sobre 

todas las cosas, ", y en este caso se aplicó evitando el daño físico y 

psicológico a las personas sujetas a la investigación. 

 

Principio de respeto a la dignidad humana: La investigadora trató a los 

participantes como entes autónomos ya que ellos fueron libres de elegir si 

desean o no participar en la investigación. Así como se les brindó la 

información necesaria a todos los participantes sobre la naturaleza del 

estudio, el derecho que tienen a no participar y las responsabilidades del 

investigador. 

 

Principio de justicia: Se realizó siempre de una forma justa, respetando la 

equidad entre personas, incluye el derecho del sujeto a un trato justo y a la 

privacidad, a no ser discriminada por consideraciones culturales, ideológicas, 

políticas, sociales o económicas. 
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2.9 DEFINICION DE VARIABLES: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

CONOCIMIENTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

 

Definición conceptual 

 

Es el conocimiento sobre la aplicación de las medidas de bioseguridad que va 

a referir el personal de enfermería del servicio de centro quirúrgico frente al 

riesgo de mayor y menor exposición con material orgánico y fluidos corporales 

potencialmente contaminados (Cisneros, 2006). 

 

Definición Operacional:  

 

Buen nivel de conocimiento:de 25 a 36 puntos 

Regular nivel de conocimiento:de 13 a 24 puntos 

Deficiente nivel de conocimiento: 12 puntos y menos 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

ACTITUDES EN LAAPLICACIÓN DEMEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

 

Definición conceptual 

 

Predisposiciones, opiniones y creencias del personal de enfermería hacia la 

aplicación de medidas de bioseguridad, del riesgo de exposición con material 

orgánico y fluidos corporales potencialmente contaminados (Cisneros, 2006). 
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Definición Operacional 

 

Actitudes Favorables: de 45 a 60 puntos y 

Actitudes Desfavorables:menos de 45 puntos 

 

 

. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 01 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA CENTRO 

QUIRURGICO–TUMBES. 

 

 

 
Nivel de  
Conocimientos 

Enfermeras Técnicos en 
Enfermería 

 
TOTAL 

 

N° % N° % N° % 
 

 
Buen Nivel 

 
3 

 
25.0 

 
1 

 
6.6 

 
3 

 
11.1 

 
Regular Nivel 7 58.3 10 66.6 17 62.96 

 
Bajo Nivel 2 16.6 4 26.6 7 25.9 

 

 
TOTAL 

 
12 

 
100.0 

 
15 

 
100.0 

 
27 
 

 
100.0 

 
Fuente: Cuestionario Nivel de conocimientos 2015 
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TABLA 02 

 

ACTITUDES EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

DELPERSONAL DE ENFERMERÍACENTRO QUIRURGICO–TUMBES. 

 

Actitudes en 
la aplicación 
de Medidas 
de 
bioseguridad 

Enfermeras Técnicos de 
Enfermería 

TOTAL 
 
 

N° % N° % N° % 
 

 
Favorables 

 
5 

 
41.6 

 
4 

 
26.6 

 
9 

 
33.3 

 
 

Desfavorables 7 58.3 11 73.3 18 66.6 
 

TOTAL 12 100.0 15 100.0 27 100.0 
 

Fuente: Cuestionario de Actitudes de medidas de bioseguridad 2015 
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TABLA 03 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES EN LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍACENTRO QUIRÚRGICO –TUMBES. 

 

 

 
 
 
 
 

ACTITUDES 

 

         NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
 

              Personal de Enfermería 

Bueno Regular Deficiente TOTAL 
 

N° % N° % N° % N° % 
 
 

 
FAVORABLE 

 
2 

 
7.4 

 
5 

 
18.5 

 
2 

 
7.4 

 
9 

 
33.3 

 
 

DESFAVORABLE 2 7.4 12 44.4 4 14.8 18 66.6 
 
 

TOTAL 4 14.8 17 62.9 6 22.2 27 100.0 
 
 

                Fuente: Cuestionarios Nivel de conocimientos y actitudes personal enfermería 2015 

 

X2 P<0.05 relación significativa 
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IV. ANALIS Y DISCUSION 

 

TABLA 1: Muestra la distribución de 27 miembros del personal de enfermería de 

Centro Quirúrgico – Tumbes referente al nivel de conocimientos en la aplicación 

de medidas de bioseguridad reportando que el 62.96% del personal de 

Enfermería tiene un regular nivel de conocimiento en la aplicación de medidas 

de bioseguridad, el 25.9% del personal de enfermería reportan un deficiente 

nivel de conocimiento y solo el 11.1% del personal de enfermería presentan un 

buen nivel de conocimiento. 

 

Resultados que podemos compararlos con los reportados por Gonzales 

(2004) sobre conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad en la 

práctica de las internas de enfermería de la Universidad Santiago Antunez de 

Mayolo reportando que el 19.2% de las internas tiene un nivel de conocimiento 

malo sobre prácticas de medidas de bioseguridad, y el 40.4% regular y buen 

nivel de conocimiento. 

 

Así mismo los resultados de la presente investigación podemos 

compararlos con los reportados por Cumpa y Espinaque (2012) sobre el 

conocimiento y prácticas de bioseguridad con las internas de enfermería en los 

servicio de medicina, cirugía y emergencia del hospital de Apoyo Chepen, en el 

cual obtuvieron que el 45.5% de las internas de enfermería presentaron un nivel 

de conocimiento como bueno, 45,4% como regular y solo el 9,1% como malo. 

 

Soto y Olano, (2002) Conocimiento y cumplimiento de medidas de 

bioseguridad en personal de enfermería del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga cuyos resultados fueron que la UCI y Centro Quirúrgico tuvieron un 

nivel de conocimientos alto, tanto en profesionales como técnicos de enfermería. 

Sobre cumplimiento de normas de bioseguridad, los resultados fueron variados, 

siendo el mayor en centro quirúrgico y el menor en cirugía y UCEMIN se 
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concluye que existe un alto grado de conocimiento de las normas de 

bioseguridad por el personal profesional y técnico de enfermería; sin embargo, el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad es en promedio de nivel 2 (30 a 

60%). 

 

Siendo el conocimiento el conjunto de datos, hechos y principios que se 

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

aprendizaje del sujeto y se caracteriza por ser un proceso activo originando 

cambios progresivos en el pensamiento, acciones o actividades que se aprenden 

(Montesinos, 2002).  

 

Siendo necesario mantener actualizo al equipo de enfermería para asumir 

prácticas   adecuadas que aseguren una calidad de atención al paciente y la 

seguridad del personal. 

 

Por lo que se puede concluir que conocimiento es la suma de hechos y 

principios que se adquiere y retienen a lo largo de la vida como resultado de la 

experiencia y aprendizaje del sujeto, el que se caracteriza por ser un proceso 

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

cambios en el pensamiento, acciones o actividades de quien aprende. 

 

TABLA 02: Muestra la distribución de 27 miembros del personal de enfermería 

referente a las actitudes en la aplicación de medidas de bioseguridad Centro 

Quirúrgico – Tumbes encontrando que el 66.6% del personal de enfermería 

presenta una actitud desfavorable en la aplicación de medidas de bioseguridad y 

solo el 33.3% del personal de enfermería reportan actitud favorable. 

 

Resultados que coinciden con los reportados en la investigación de 

Aguilar, (2007) sobre conocimiento y prácticas en medidas preventivas de 

enfermedades producidas por contacto con fluidos corporales de las enfermeras 
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del hospital Virgen de Fátima de Chachapoyas encontrando que el 77.8% tiene 

conocimiento suficiente sobre medidas preventivas de enfermedades por 

contacto con fluidos corporales, el 16.6% conocimientos deficientes y solo el 

5,6% conocimientos excelentes. 

 

Huamán, (2014) refiere en su investigación realizada sobre conocimientos 

y prácticas de bioseguridad en el hospital Belén de Trujillo, que el 56% de 

enfermeras de los servicios de medicina logaron un nivel medio de 

conocimientos, el 44% nivel alto el 00% conocimiento bajo, el 72% de las 

enfermeras realizaron buenas prácticas de medidas de bioseguridad mientras 

que el 28% realizaron malas prácticas.  

 

Kerlinger define la actitud como una predisposición organizada para 

sentir, percibir, y comportarse en cierta forma a un objeto cognoscente y que se 

forma a partir de factores internos y externos, en base a sus componentes 

cognoscitivos. 

 

Las actitudes tiene ciertos rasgos característicos, son aprendidos, es decir 

se forma a través de la experiencia, influyen en el comportamiento del sujeto, las 

actitudes responden a ser estables, pero pueden ser modificables, pueden ser 

favorables y/o desfavorables, se expresan por lo general, por lo que decimos y 

por la manera en que lo decimos (Rodríguez, 1998).  

 

TABLA 03: Muestra la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes en 

la aplicación de medidas de bioseguridad de los 27 miembros del personal de 

enfermería Centro Quirúrgico – Tumbes encontrado que el 44.4% del personal 

de enfermería que presentan nivel de conocimiento regular muestran una actitud 

desfavorable y el 18.5% actitud favorable, el 7.4% del personal de enfermería  

que presentan buen nivel de conocimiento muestran una actitud favorable en la 

aplicación de dichas medidas de bioseguridad, el 14.8%  del personal de 
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enfermería presentan deficiente nivel de conocimiento muestran una actitud 

desfavorable y solo el 7.4% actitud favorable. 

 

Según los resultados indican que la mayoría de las enfermeras tienen un 

conocimiento regular en la aplicación de medidas de bioseguridad, como es 

sabido el equipo de enfermería están en mayor contacto, realizan supervisión 

tanto al técnico como a la enfermera, fortaleciendo así sus capacidades como 

sus habilidades para realizar sus procedimientos, consolidando así lo aprendido, 

aunado con las experiencias diarias que viven. 

 

Arévalo, (2005) en un estudio realizado en establecimiento de salud de la 

Región San Martín aplicando un programa de control de infecciones 

intrahospitalarias para modificar conocimientos, actitudes y prácticas del 

personal de salud y su efecto sobre prevalencia de infecciones concluyeron que 

el programa de control de infecciones intrahospitalaria logró mejorar 

significativamente las actitudes y prácticas en establecimientos de salud de la 

región San Martín. 

 

Los resultados de la presente investigación se asemejan a los reportados 

por Cuyubamba (2004), aplicados la personal de enfermería al establecer la 

relación entre nivel de conocimientos y actitudes hacia la aplicación de prácticas 

de bioseguridad en el hospital Félix Mayorca Soto Tarma reportaron que el 

78.6% tiene un actitud intermedia , el 24.4% una actitud favorable  en aquellos 

con nivel de conocimientos medio, concluyendo que la relación entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes que tiene el personal de salud hacia la aplicación de 

medidas de bioseguridad es significativa.  

Sánchez, (2004) en un estudio con estudiantes de enfermería sobre nivel 

de información y actitud hacia la bioseguridad en egresadas de la Universidad 

Nacional de Trujillo encontraron que las estudiantes con buen nivel de 

información tiene también buena actitud hacia la bioseguridad en un 78%, 
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concluyendo que existe relación significativa en entre el nivel de información y la 

actitud hacia la bioseguridad. 

 

Carrasco, Velazco y Peralta (2005), realizaron un estudio sobre 

“Morbilidad y riesgo laboral del Personal de Enfermería del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen, concluyen que existe mayor incidencia de 

enfermedades comunes en el personal profesional de Enfermería en relación al 

no profesional (denominados Técnicos de Enfermería), presentándose en mayor 

número las afecciones a las vías respiratorias, los pinchazos y cortes localizados 

en miembros superiores. 

 

Sin embargo es pertinente expresar que es imperativo realizar 

capacitaciones para mantener actualizado al personal sobre bioseguridad, el 

personal de enfermería debe analizar la importancia de la práctica de medidas 

de bioseguridad para la prevención de las infecciones intrahospitalarias, por ello 

es importante buscar estrategias de motivación para crear conciencia y ética en 

la función que les corresponda.  

 

Norabuena, (2014) en su estudio nivel de conocimiento y actitudes de 

personal de salud del área quirúrgica hacia la aplicación de las medidas de 

bioseguridad del hospital Víctor Ramos Guardia, utilizo el método descriptivo, de 

corte transversal, la muestra estuvo constituida por 26 Trabajadores de la salud, 

reportando que el nivel de conocimiento es bueno 15. 38%, regular 80.77%, y 

deficiente 3.85% y se concluye que existe relación estadística significativa entre 

el nivel de conocimientos y la actitud del personal de salud en el área quirúrgica. 

 

Los resultados de la presente investigación se encontraron que existe 

relación significativa entre las dos variables p< 0.05. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

1. El 62.96% del personal de Enfermería tiene un regular nivel de 

conocimiento en la aplicación de medidas de bioseguridad, el 25.9% 

del personal de enfermería reportan un deficiente nivel de conocimiento 

y solo el 11.1% del personal de enfermería presentan un buen nivel de 

conocimiento. 

 

2. El 66.6% del personal de enfermería presenta una actitud desfavorable 

en la aplicación de medidas de bioseguridad y solo el 33.3% del 

personal de enfermería reportan actitud favorable. 

 

3. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud 

en la aplicación de las medidas de bioseguridad p< 0.05. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

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

Hospital Regional II-2 Tumbes con la finalidad que dichos resultados 

permitan tomar decisiones en la aplicación de políticas de capacitación. 

 

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

Dpto.  de Enfermería del Hospital Regional II-2 Tumbes con la finalidad 

que dichos resultados permitan tomar decisiones en desarrollar 

programas de capacitación al personal de enfermería. 

 

3. Presentar el informe de la presente investigacióna la entidad formadora 

con la finalidad de motivar a seguir desarrollando investigaciones en 

esta línea. 

 

4. Pactar un compromiso con el personal de salud en mejoras de los 

resultados presentados y brindar estímulos o sanción para quienes 

cumplan o incumplan el compromiso. 
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ANEXO 01 

 
CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOEN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 
 

Autora: Trinidad Teodora Norabuena(2014) 
 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se le 
presentan, tómese el tiempo que se considere necesario y luego marque con un aspa (X) la 
respuesta que estime verdadera. 
 

 

CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

ITEM 
De 

Acuerdo 
(3) 

Medianamente 
de Acuerdo(2) 

Desacuerdo 
(1) 

 

1. Las medidas de bioseguridad se refieren a normas de 
protección para evitar riesgos laborales. 

 
 

 
 

 
 

2. El cumplimiento de las medidas disminuye el riesgo de 
contaminación únicamente en el trabajador de salud. 

 
 

 
 

 
 

3. Las medidas de bioseguridad se deben de utilizar solo en 
usuarios que se sospechen portadores de VIH/SIDA. 

 
 

  
 

4. Es importante aplicar las normas de bioseguridad en el 
área donde se labora. 

 
 

 
 

 
 

5. Sera necesario descartar las agujas, jeringas y otro 
material punzo cortante separado de otro material. 

 
 

 
 

 
 

6. Se debe re encapsular las agujas y dispositivos de  
Ven punción luego de usarlas. 

 
 

 
 

 
 

7. Los guantes deben de ser cambiados en diferentes 
procedimientos en un mismo usuario. 

 
 

 
 

 
 

8. A toda persona que sufre accidente laboral de tipo 
biológico se le debe efectuar una serología. 

 
 

 
 

 
 

9. Cuando ocurre un accidente laboral como pinchazos, la 
zona debe ser lavada con agua, jabón y colocar solución 
antiséptica (alcohol). 

 
 

 
 

 
 

10. El agente más apropiado para el lavado de manos 
quirúrgico es gluconato de clorhexidina al 4%. 

 
 

 
 

 
 

11. El material más adecuado para el secado de manos es 
toalla de papel. 

 
 

 
 

 
 

12. El color de la bolsa rojo es para seleccionar el material 
biocontaminado. 
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ANEXO 02 
 

CUESTIONARIO SOBRE ACTITUDE EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

 
Autora: Trinidad Teodora Norabuena (2014). 
 

INSTRUCCIONES: lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se le 
presentan, tómese el tiempo que se considere necesario y luego marque con un aspa (X) la 
respuesta que estime verdadera. 
 

 
ENUNCIADO 

Totalmente 
de Acuerdo 

(4) 

De 
Acuerdo 

(3) 

Desacuerdo 
 

(2) 

Totalmente  
desacuerdo 

(1) 

1. Demanda mucho tiempo verificar la limpieza 

y desinfección del servicio donde trabajo. 

    

2. Se lava las manos antes y después de estar 

en contacto con el paciente. 

    

3. Utiliza los guantes al manipular sangre y 

otros fluidos corporales.  

    

4. Re encapsula las agujas después de su 

uso. 

    

5. Utiliza guantes en el momento de realizar la 

ven punción. 

    

6. Toma las medidas necesarias, como el Uso 

de guantes, Mascarilla y lentes a la hora de 

aspirar secreciones de un paciente. 

    

7. Es una pérdida de tiempo lavarse las manos 

después de concluir una actividad. 

    

8. Antes de iniciar su trabajo diariose cubre la 

herida o lesiones cutáneas que pueda tener. 

    

9. Cuenta en su servicio con material de 

protección. 

    

10. Descarta las agujas, jeringas y otro 

material punzo cortante separados de otro 

material. 

    

11. Se lavan las manos posteriores al uso de 

guantes. 

    

12. Se cambia los guantes al realizar 

diferentes procedimientos en un mismo 

paciente. 

    

13. Utiliza las medidas de bioseguridad con 

todos los usuarios sin importar el diagnostico. 

    

14. Me es indiferente conocer el tratamiento 

que se da a los residuos biocontaminados. 

    

15. Es mi responsabilidad considerar a todos 

los pacientes como infectados. 
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