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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo descriptiva correlacional de corte transversal  se realizó en el con 

el propósito de determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las enfermeras hacia la 

prevención de las infecciones intrahospitalarias y la actitud sobre las normas de bioseguridad 

servicio de emergencia Hospital Belén de Trujillo 2019, el universo muestral estuvo constituido 

por 35 enfermeras que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos a quienes se les aplico 

dos instrumentos uno sobre el nivel de conocimiento y el segundo sobre la actitud de las 

enfermeras sobre las normas de bioseguridad, para el análisis estadístico se utilizó la prueba 

estadística coeficiente de la correlación de Pearson en cumplimiento de la normalidad bivariada. 

Llegando a las siguientes conclusiones: El 2.9% (1 participantes) de las enfermeras encuestadas, 

presentaron un nivel medio en el conocimiento sobre Prevención de Infecciones Intrahospitalarias, 

mientras que en el nivel alto se encontró el 97.1% (34 participantes), El 8.6% (3 participantes) de 

las enfermeras encuestadas, presentaron una actitud intermedia, mientras que el 91.4% (32 

participantes) del total de enfermeras encuestadas presentaron una actitud favorable. Existe 

relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre la prevención de infecciones 

intrahospitalarias y la actitud de las enfermeras ante las normas de bioseguridad el valor de 

coeficiente de correlación de Pearson 0.05 (p=0.032<0.05). 
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ABSTRACT 

 

The present cross-sectional descriptive type research was carried out in order to determine the 

relationship between the level of knowledge of nurses towards the prevention of in-hospital 

infections and the attitude on biosafety standards emergency service Hospital Belén de Trujillo 

2019, the sample universe consisted of 35 nurses who met the inclusion criteria established to 

whom two instruments were applied, one on the level of knowledge and the second on the 

attitude of nurses on biosafety standards, for the analysis The Pearson correlation coefficient 

statistical test in compliance with bivariate normality was used 

Coming to the following conclusions: 2.9% (1 participants) of the nurses surveyed presented a 

medium level of knowledge about the Prevention of Inpatient Infections, while 97.1% (34 

participants) were found at the high level, 8.6% (3 participants) of the nurses surveyed, 

presented an intermediate attitude, while 91.4% (32 participants) of the total nurses surveyed 

presented a favorable attitude. There is a significant relationship between the level of knowledge 

about the prevention of hospital infections and the attitude of nurses to biosecurity standards, 

the value of Pearson's correlation coefficient 0.05 (p = 0.032 <0.05). 

 

Key words: Knowledge,  attitude,  intrahospital infections 
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I. INTRODUCCION  

Las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS). También denominadas 

infecciones «nosocomiales» u «hospitalarias», son infecciones contraídas por un paciente durante 

su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba 

incubando en el momento de su ingreso. Las IAAS pueden afectar a pacientes en cualquier tipo de 

entorno en el que reciban atención sanitaria, y pueden aparecer también después de que el paciente 

fue dado de alta. Así mismo incluyen las infecciones ocupacionales contraídas por el personal 

sanitario. Las IAAS son el evento adverso más frecuente durante la prestación de atención 

sanitaria, y ninguna institución ni país puede afirmar que ha resuelto el problema (Organización 

Mundial de la Salud OMS (2018).  

 

Cada día, las IAAS provocan la prolongación de las estancias hospitalarias, discapacidad 

a largo plazo, una mayor resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos, enormes costos 

adicionales para los sistemas de salud, elevados costos para los pacientes y sus familias, y muertes 

innecesarias. Aunque las IAAS son el evento adverso más frecuente en la atención sanitaria, su 

verdadera carga mundial aún no se conoce con exactitud debido a la dificultad de reunir datos 

fiables: la mayoría de los países carece de sistemas de vigilancia de las IAAS, y aquellos que 

disponen de ellos se ven confrontados con la complejidad y la falta de uniformidad de los criterios 

para diagnosticarlas (Tirthankar, 2013; OMS, 2018). 

 

Cada año, el tratamiento y la atención de cientos de millones de pacientes en todo el 

mundo se complica a causa de infecciones contraídas durante la asistencia médica. Como 

consecuencia, algunas personas se enferman más gravemente que si no se hubieran infectado. 
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Algunas deben permanecer más tiempo en el hospital, otras quedan discapacitadas por un largo 

periodo y otras mueren. Además del costo en vidas humanas, esta situación genera una carga 

económica adicional importante para los sistemas de salud (OMS., 2018). 

 

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria presentan muchas de las 

características de un problema importante de seguridad del paciente. Se producen por numerosas 

causas relacionadas tanto con los sistemas y procesos de la prestación de la atención sanitaria como 

con comportamientos individuales. En todo momento, más de 1,4 millones de personas en el 

mundo contraen infecciones en el hospital. Entre el 5% y el 10% de los pacientes que ingresan a 

hospitales modernos del mundo desarrollado contraerán una o más infecciones. En los países en 

desarrollo, el riesgo de infección relacionada con la atención sanitaria es de 2 a 20 veces mayor 

que en los países desarrollados. En algunos países en desarrollo, la proporción de pacientes 

afectados puede superar el 25% (Organización Internacional del Trabajo OIT., 2018; OMS, 2018). 

 

En los EE.UU., uno de cada 136 pacientes hospitalarios se enferma gravemente a causa 

de una infección contraída en el hospital; esto equivale a 2 millones de casos y aproximadamente 

80.000 muertes al año. En Inglaterra, más de 100.000 casos de infección relacionada con la 

atención sanitaria provocan cada año más de 5.000 muertes directamente relacionadas con la 

infección, las infecciones relacionadas con la atención sanitaria en Inglaterra generan un costo de 

1.000 millones de libras por año. En México, se calcula que 450.000 casos de infección relacionada 

con la atención sanitaria causan 32 muertes por cada 100.000 habitantes por año. En los Estados 

Unidos, la cifra es de entre 4.500 millones y 5.700 millones de US$. En México, el costo anual se 

aproxima a los 1.500 millones (Tirthankar, 2013). 
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Las infecciones nosocomiales ocurren en todo el mundo y afectan a los países 

desarrollados y a los carentes de recursos. Las infecciones contraídas en los establecimientos de 

atención de salud están entre las principales causas de defunción y de aumento de la morbilidad 

en pacientes hospitalizados. Son una pesada carga para el paciente y para el sistema de salud 

pública. Una encuesta de prevalencia realizada bajo los auspicios de la OMS en 55 hospitales de 

14 países representativos de 4 Regiones de la OMS (a saber, Europa, el Mediterráneo Oriental, el 

Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental) mostró que un promedio de 8,7% de los pacientes 

hospitalizados presentaba infecciones nosocomiales. En un momento dado, más de 1,4 millones 

de personas alrededor del mundo sufren complicaciones por infecciones contraídas en el hospital 

(ECDC., 2018). La máxima frecuencia de infecciones nosocomiales fue notificada por hospitales 

de las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental (11,8 y 10,0%, respectivamente), 

con una prevalencia de 7,7 y de 9,0%, respectivamente, en las Regiones de Europa y del Pacífico 

Occidental (OMS. 2017). 

 

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC., 2018). por 

sus siglas en inglés) estima que en Europa la resistencia antimicrobiana causa 25.000 muertes 

anuales y supone 1,5 billones de euros en gastos sanitarios y pérdidas de productividad. Al mismo 

tiempo, se producen 37.000 fallecimientos por infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 

(IRAS), muchas de ellas causadas por microbios resistentes. En España, la cifra de fallecidos 

relacionada con infecciones vinculadas a la asistencia sanitaria se estima en 3.200 al año (algo más 

de 8 muertes al día), todo lo cual supone un mayor número de muertes que el de los accidentes de 

tráfico, cifrado en torno a las 2.500 muertes anuales. 
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La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). en Brasil  establece indicadores 

nacionales de infecciones relacionadas con la salud (IRAS) a través del manual: indicadores 

nacionales de IRAS., incluye infección primaria de corriente sanguínea (IPCS) en pacientes en uso 

de catéter venoso central (CVC) así como vigilancia y notificación obligatoria en el ámbito 

nacional para todos los establecimientos de salud, públicos o privados, con unidades de cuidado 

intensivo neonatal, pediátrica y adulto que totalicen o aisladamente posean 10 (diez) o más camas. 

Recomienda también vigilancia de otros indicadores como: neumonía asociada a ventilación 

mecánica (PAVM) e infección del tracto urinario (ITU) asociado a catéter vesical de demora 

(CVD). Estos indicadores son llamados indicadores de resultado y permiten la realización de un 

diagnóstico situacional de infección hospitalaria (Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ANVISA (2013). 

 

Las infecciones nosocomiales más frecuentes son las de heridas quirúrgicas, las vías 

urinarias y las vías respiratorias inferiores. En el estudio de la OMS y en otros se ha demostrado 

también que la máxima prevalencia de infecciones nosocomiales ocurre en unidades de cuidados 

intensivos y en pabellones quirúrgicos y ortopédicos de atención de enfermedades agudas. Las 

tasas de prevalencia de infección son mayores en pacientes con mayor vulnerabilidad por causa de 

edad avanzada, enfermedad subyacente o quimioterapia (OMS., 2017). 

Las infecciones nosocomiales agravan la discapacidad funcional y la tensión emocional 

del paciente y, en algunos casos, pueden ocasionar trastornos discapacitantes que reducen la 

calidad de la vida. Son una de las principales causas de defunción (Jiménez et al., 2010). Los costos 

económicos son enormes (Duran, Rodríguez y Alcalá 2008; Caceres y Díaz 2002). Una estadía 

prolongada de los pacientes infectados es el mayor factor contribuyente al costo (Guevara, García 

y Díaz 2010; Coelho y Silva 2011; Rubio et al 2000). Un estudio (OMS., 2003) mostró que el 
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aumento general del período de hospitalización de los pacientes con infecciones de heridas 

quirúrgicas fue de 8,2 días y osciló entre 3 días en casos de una intervención quirúrgica 

ginecológica, 9,9, una general y 19,8, una ortopédica. 

 

Una estadía prolongada aumenta no solo los costos directos para los pacientes, sus 

familiares o las aseguradoras, sino también los indirectos por causa del trabajo perdido. El mayor 

uso de medicamentos, la necesidad de aislamiento y el uso de más estudios de laboratorio y otros 

con fines de diagnóstico también elevan los costos. Las infecciones nosocomiales agravan el 

desequilibrio existente entre la asignación de recursos para atención primaria y secundaria al 

desviar escasos fondos hacia el tratamiento de afecciones potencialmente prevenibles (OIT.OMS., 

2018). 

 

La OMS (2018), calcula que cada año unas 700.000 personas mueren en todo el mundo 

por esta causa y que, de no tomarse medidas al respecto, esa cifra llegará a los 10 millones para el 

año 2050. "El cambio no puede esperar. Se nos acaba la era de los antibióticos", fue uno de los 

últimos comunicados de la entidad mundial sanitaria. Asimismo, detalló que el mal uso y el abuso 

sistemático de estos fármacos en la medicina y en la producción de alimentos pusieron en riesgo a 

todas las naciones. Hay pocos nuevos antimicrobianos de recambio en fase de investigación y 

desarrollo. Son medidas armonizadas e inmediatas a escala mundial, se avanza hacia una era post 

antibiótica en la que infecciones comunes podrían volver a ser mortales. 

 

La Secretaría de Salud México (2018), reporta que 14 de cada 100 pacientes sufren 

infecciones asociadas a la atención durante su hospitalización. En las unidades de cuidados 

intensivos (UCI) la situación es más preocupante: un estudio realizado en 895 pacientes de 254 
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UCI en México encontró que 23.2% de éstos tenía una infección nosocomial. Neumonía es la más 

común (39.7%), seguida de infección urinaria (20.5%), de herida quirúrgica (13.3%) y del torrente 

sanguíneo (7.3%). La letalidad asociada fue de 25.5%, es decir cuatro de cada 10 infectados 

mueren. Otras áreas de alto riesgo son las unidades neonatales y servicios pediátricos y a ello se 

agrega la saturación de los servicios, el uso de mezclas de soluciones parenterales y la excesiva 

cateterización umbilical. 

 

El Ministerio de Salud MINSA a través de la Oficina General de Epidemiología (DGE 

2015), tiene la función de normar y conducir el sistema de vigilancia epidemiológica hospitalaria. 

La característica de esta vigilancia es que es selectiva y focalizada, así como activa y permanente, 

se basa en la detección de casos en los servicios clínicos sobre los cuales existe suficiente evidencia 

científica de que son prevenibles a través de medidas altamente costo-efectivas. La OMS en el 

2018 informo que, de aproximadamente 35 millones de trabajadores de la salud en el ámbito 

mundial, 3 millones han presentado lesiones por contacto piel a piel con pacientes enfermos, de 

ellos 2 millones tuvieron el virus de la hepatitis B (VHB), 900 mil virus de la Hepatitis C (VHC) 

y 170 mil virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Los trabajadores más expuestos se 

encuentran en países en desarrollo como Perú. 

 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC., 2018), de Atlanta, EE. UU, 

señaló que existe probabilidad de presentar una enfermedad agregada a un accidente biológico con 

fluidos de pacientes seropositivos, un 30% de trabajadores de la salud presentaron hepatitis B, y 

por exposición cutánea y mucosa aproximadamente un 1% presentaron VIH. Así mismo, la 

Administración Federal de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), en EE UU en el 2013 

determinó en su investigación que 5,6 millones de trabajadores de la salud estuvieron expuestos a 



7 
 

patógenos proveniente de la sangre de los pacientes, en Colombia en el año 2017 Echevarri y 

Salcedo (2018), demostraron que más del 60% de profesionales de enfermería mostraron actitud 

desfavorable a las medidas de bioseguridad. 

 

Según el informe de la Unidad de Estadística del Hospital Cayetano Heredia en estos 

últimos 6 años, reportaron que 10 enfermeras de 63 casos se contagiaron de Tuberculosis Pulmonar 

en el servicio de emergencias, mientras que de enero a diciembre del 2014 hubo 139 casos de 

accidentes punzocortantes de un total de 3197 trabajadores de salud lo que representa una tasa 

correspondiente de 43.5 por 1000 trabajadores, siendo con mayor predominio personal de sexo 

femenino (Marcos Torres y Vilchez, 2017). 

 

En los últimos años 2016-2017, más de 160 000 trabajadores de salud estuvieron 

expuestos a enfermedades como VIH y hepatitis por falta de medidas de seguridad, tal    como lo 

exige Otro estudio desarrollado en el Hospital Hipólito Unanue entre el 2007 al 2015 encontró que 

902 casos de accidentes laborales, el 77% tuvieron contacto con objetos punzocortantes y riesgos 

biológicos. Los más afectados fueron internos de medicina (37%), profesionales   de enfermería 

(24%) y técnicos de enfermería (12%) (la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2018) (MINSA., 2017). 

 

Cuando se piensa en acciones y/o intervenciones para la prevención de infecciones 

hospitalarias en los servicios de emergencia y/o UCI enseguida hay una relación con el cuidado 

de enfermería ya que en su ejecución hay una preocupación por la recuperación del paciente y una 

asistencia libre de daños (Marriner 2014).  El cuidado a la cabecera del enfermo y los modos de 

preservar la salud son objeto de constantes reflexiones para el desarrollo de concepciones teóricas 
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iniciales en la enfermería que todavía hoy, por ser revolucionarias, inspiran la enfermería 

contemporánea para una preparación y capacitación permanente en el servicio para coadyuvar a 

prestación de salud. 

 

El profesional de enfermería es quien se ocupa de gran parte de las actividades en el 

servicio de emergencia, medicina y cirugía y en su trabajo existe un riesgo elevado por exposición 

diaria a agentes contaminantes, pueden contraer enfermedades infectocontagiosas tornándose 

como riesgo laboral de tipo biológico, es usual ver que el personal de enfermería no cumple con 

las normas de bioseguridad a pesar de saber la teoría, esto no se ve evidenciado en la práctica. Bajo 

esta premisa, el empleo de medidas o normas de bioseguridad en la prevención es sustancial, 

porque no basta solamente con poseer el conocimiento, es también sostener una actitud favorable 

al uso de barreras como medidas de bioseguridad, para disminuir la exposición a agentes 

biológicos y el riesgo de infecciones hacia los pacientes y hacia el mismo trabajador para evitar la 

adquisición de enfermedades posteriores (MINSA., 2014). 

Según se observa que el personal de enfermería del hospital Belén de Trujillo no usa 

guantes en los procedimientos para intervenciones cortas como la canalización de vías periféricas, 

muestran un inadecuado uso de la mascarilla N°95, se escuchar manifestaciones como “hay 

demasiado trabajo, por eso a veces olvido usar guantes”; “la mascarilla molesta, no deja respirar 

libremente”, “los guantes me incomodan”. El reporte de la Oficina de Vigilancia epidemiológica 

del Hospital Belén de Trujillo en su semana epidemiológica 52 del año 2018 reportaron 35 casos 

de accidentes punzocortantes en el personal de salud, 14 casos corresponden a internas de 

enfermería y medicina:  4 casos son de enfermería 13 casos son otros profesionales y 4 casos de 

operadores de limpieza. En varias actividades se observa que se viene realizando procedimientos 

invasivos con un método no aséptico, obviando a veces las normas de bioseguridad, excusándose 
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en la escasez de materiales de higiene o en la urgencia de realizar un procedimiento, de este modo 

vienen favoreciendo de forma involuntaria el aumento de infecciones nosocomiales de los 

pacientes y de ellos mismos. Estas descripciones evidencian una actitud de omisión hacia las 

normas de bioseguridad que muy comúnmente termina en una contaminación por algún agente 

biológico que en un inicio pudo haber sido prevenida. 

 

Por los motivos expuestos, el beneficio prioritario para el personal de enfermería es el 

cumpliendo de las normas de bioseguridad durante todo el proceso de cuidado, para disminuir el 

riesgo de contaminación y en consecuencia el beneficio será para el paciente porque le permite la 

disminución de costos en la hospitalización, complicaciones concomitantes, así como para el 

hospital y los mismos profesionales de la salud, lo que motivó a realizar la presente investigación 

planteando la siguiente interrogante:  

 

PROBLEMA: 

 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento de las enfermeras hacia la prevención de las 

infecciones intrahospitalarias y la actitud sobre las normas de bioseguridad servicio de emergencia 

Hospital Belén de Trujillo, 2019? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las enfermeras hacia la prevención de las 

infecciones intrahospitalarias y la actitud sobre las normas de bioseguridad servicio de emergencia 

Hospital Belén de Trujillo, 2019.  
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Objetivos Específicos: 

 

Identificar el nivel de conocimientos de las enfermeras hacia prevención de infecciones 

intrahospitalarias servicio de emergencia Hospital Belén de Trujillo, 2019. 

 

Identificar la actitud de las enfermeras sobre las normas de bioseguridad servicio de emergencia 

Hospital Belén de Trujillo, 2019. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Las infecciones nosocomiales (del latín nosocomīum, «hospital») son infecciones 

adquiridas durante la estancia en un hospital y que no estaban presentes ni en el período de 

incubación, ni en el momento del ingreso del paciente Estas infecciones son frecuentes en los 

servicios de salud de todo el mundo debido a que el mismo ambiente hospitalario propicia a que 

todo tipo de microorganismos encuentran un medio favorable para su desarrollo y se introduzcan 

en los pacientes, visitantes y personal de la salud (CDC., 2014). Las infecciones nosocomiales más 

frecuentes son las que provienen de heridas quirúrgicas, las vías urinarias y las vías respiratorias 

inferiores. Según los estudios de la OMS se ha demostrado también que la máxima prevalencia de 

infecciones nosocomiales ocurre en unidades de cuidados intensivos y en pabellones quirúrgicos 

y ortopédicos de atención de enfermedades agudas. Las tasas de prevalencia de infección son 

mayores en pacientes con mayor vulnerabilidad por causa de edad avanzada, enfermedad 

subyacente o quimioterapia (OMS., 2011). 
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Hay varios factores tanto intrínsecos y extrínsecos que influyen en las manifestaciones de 

enfermedades nosocomiales entre los que se destacar el agente microbiano, vulnerabilidad de los 

pacientes, el ambiente y la resistencia bacteriana (Candece y William 2011). Todos estos agravan 

la discapacidad funcional y la tensión emocional del paciente y en algunos casos, pueden ocasionar 

trastornos incapacitantes que reducen la calidad de la vida (Fernández 2010). La prevención de 

infecciones nosocomiales ha cobrado gran importancia en las últimas décadas debido a que 

representan un problema relevante de Salud Pública y de gran trascendencia económica y social, 

además de constituir un desafío para las instituciones de salud y el personal médico responsable 

de su atención en las unidades donde se llegan a presentar. Son de importancia clínica y 

epidemiológica debido a que condicionan altas tasas de morbilidad y mortalidad, e inciden en los 

años de vida potencialmente perdidos de la población que afectan, a lo cual se suma el incremento 

en los días de hospitalización y los costos de atención (Roberto, 2014). 

 

El cuidado seguro del paciente en lo concerniente a la prevención de infecciones 

nosocomiales, debe ser una prioridad de todos los servicios de salud, para esto debe existir la 

cultura de seguridad del paciente la cual es el parámetro que guía actitudes, normas y 

comportamientos de individuos y organizaciones. En la cultura de cuidado seguro para la 

prevención de infecciones nosocomiales, el personal de enfermería asume funciones por el 

bienestar de los pacientes (Candece y William, 2011). 

 

Desde una dimensión epistemológica, el conocimiento puede ser tácito y explícito 

(Polanyi, 1966, citado por Nonaka y Takeuchi, 1999). El conocimiento tácito resulta difícil de 

enunciar mediante el lenguaje formal, ya que se trata de lo aprendido gracias a la experiencia 

personal e involucra factores intangibles como las creencias, el punto de vista propio y los valores. 



12 
 

El conocimiento explícito se puede expresar a través del lenguaje formal, incluidos enunciados 

gramaticales, expresiones matemáticas, especificaciones, manuales, etc. y puede ser transmitido 

fácilmente de un individuo a otro y domina la tradición filosófica occidental. Identificar las 

diferencias entre un tipo de conocimiento y el otro es, para Nonaka y Takeuchi (1999:65); el cual 

definen como la capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos, diseminarlos 

entre los miembros de la organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas. 

Además, resaltan que la creación de conocimiento organizacional es la clave para que las firmas 

innoven continuamente y consideran que la principal fortaleza de las empresas japonesas es 

manejar el conocimiento tácito y convertirlo en conocimiento explícito (Bunge 2016). 

 

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) son un problema actual en constante evolución en 

todo el mundo. Bajo esta denominación se agrupa un conjunto heterogéneo de enfermedades 

infecciosas cuyo denominador común es el haber sido adquirido en un hospital. La prevención y 

control de las infecciones intrahospitalarias se basa en estrategias ligadas principalmente a las 

buenas prácticas de atención. Sin embargo, diversas características de la prestación de atención de 

salud, entre las que destacan los métodos invasivos de exploración, los procedimientos 

quirúrgicos, la cirugía en personas mayores o el manejo de niños prematuros plantean hoy día 

nuevos retos, uno de los cuales es disminuir la incidencia de infecciones intrahospitalarias para 

ello es fundamental que los profesionales de la salud ostenten un nivel de conocimiento en el área 

(Briñol, Falces y Becerra 2007).  

El conocimiento humano ha sido objeto fundamental de la filosofía y la epistemología 

desde la época de los griegos, pero en los últimos años se le ha prestado mucha atención por parte 

de los teóricos en el área gerencial. En la literatura gerencial, no se define el conocimiento desde 

el punto de vista filosófico, sino más bien desde el punto de vista pragmático. Autores como 
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Muñoz y Riverola (2003:6), definen el conocimiento como la capacidad para resolver un 

determinado conjunto de problemas. Alavi y Leidner (2003:19), definen el conocimiento como la 

información que el individuo posee en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con 

hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que 

pueden ser o no útiles, precisos o estructurables. La información se transforma en conocimiento 

una vez procesada en la mente del individuo y luego nuevamente en información una vez 

articulado o comunicado a otras personas mediante textos, formatos electrónicos, comunicaciones 

orales o escritas, entre otros. Alavi y Leidner, señala que el receptor puede procesar e interiorizar 

la información, por lo que vuelve a transformarse en conocimiento. 

 

El conocimiento proveniente del exterior es diseminado por toda la organización, 

acumulado como parte de la base de conocimiento de la institución y utilizado por aquellos que se 

encargan de desarrollar nueva tecnología y diseñar nuevos productos. Esta actividad dual interna 

y externa es la que motiva la innovación continua y ésta a su vez genera ventajas competitivas 

(Whiston, 1999). 

 

Conocer ha sido uno de los grandes temas de la filosofía de todos los tiempos, dilucidar 

en qué consiste el acto de conocer, ¿cuál viene a ser la esencia del conocimiento?, ¿cuál es la 

relación cognoscitiva que coexiste entre el hombre y las cosas que lo rodean? Estas han sido las 

grandes preocupaciones de la humanidad desde tiempos inmemorables hasta hoy en día, además, 

¿es posible realmente conocer?, esta es otra pregunta que ha atormentado a infinidad de 

pensadores. Y, si es posible conocer, que tan confiable es ese conocimiento, ¿se puede afirmar que 

accedimos a la realidad? o acaso, lo que creemos aprehender son sólo sombras generadas por 

nuestros sentidos, simples remedos de un mundo ideal que nos es inaccesible (Drucker, 2002). 
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Son muchas las definiciones que sobre conocimiento existen. A pesar de que es una 

operación del día a día, no existe acuerdo en lo que respecta a lo que realmente sucede cuando se 

conoce algo. La Real Academia de la Lengua Española (2016), define conocer como el proceso 

de averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones 

de las cosas, según esta definición, se puede afirmar entonces que conocer es enfrentar la realidad, 

pero, de nuevo asalta la duda, ¿es posible realmente aprehender la realidad?, o simplemente 

accedemos, a constructos mentales de la realidad (Muñoz y Riverola., (2003). 

 

Se puede decir que el conocer es un proceso a través de cual un individuo se hace 

consiente de su realidad y en éste se presenta un conjunto de representaciones sobre las cuales no 

existe duda de su veracidad. Además, el conocimiento puede ser entendido de diversas formas: 

como una contemplación porque conocer es ver; como una asimilación porque es nutrirse y como 

una creación porque conocer es engendrar (Sigcho 2011). 

 

El proceso de conocer, rigurosamente debe existir una relación en la cual coexisten cuatro 

elementos, el sujeto que conoce, el objeto de conocimiento, la operación misma de conocer y el 

resultado obtenido que no es más que la información recabada acerca del objeto. En otras palabras, 

el sujeto se pone en contacto con el objeto y se obtiene una información acerca del mismo y al 

verificar que existe coherencia o adecuación entre el objeto y la representación interna 

correspondiente, es entonces cuando se dice que se está en posesión de un conocimiento 

(Sanguinetti, 2005; Escobar, 2016). 

 

Un conocimiento podría considerarse como científico, sólo si está libre de prejuicios y 

presuposiciones, además, se deben separar los juicios de hechos de los juicios de valor, se debe 
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alcanzar la neutralidad serena, imparcial y objetiva. Pero, vale la pena preguntar, ¿es posible 

alcanzar esa neutralidad imparcial y objetiva?, ¿es posible realmente desprenderse de prejuicios y 

presuposiciones como quien se quita una prenda de vestir?, es este un dilema que emergió, 

infectando hasta la rama más perfecta de la ciencia, obligando a la comunidad científica a quitarse 

conceptos equivocados que limitaban su campo de visión, aceptando que no sólo lo que pueda ser 

sometido a la experimentación, a la experiencia, a la exactitud y a la cuantificación podrá ser 

catalogado como científico (Hessen 1997). Hume, (1998), afirma que el conocimiento humano se 

fundamenta en impresiones sensibles e ideas, que se forman a través de los datos percibidos por 

los sentidos, por lo que no podemos ir más allá de los sentidos, y resulta infructuoso tratar de 

abarcar las ideas.  

 

Desde el punto de vista filosófico Salazar Bondy (1995), define el conocimiento primero 

como un acto y segundo como un contenido, que lo adquiere como consecuencia de la captación 

del objeto, este conocimiento se puede adquirir, acumular, transmitir y derivar uno de otros. 

(Afanasiev 2013), define conocimiento como la “la asimilación espiritual de la realidad 

indispensable para la actividad practica 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 una existencia real en forma de sistema lingüístico”. 

 

Bunge (1999), lo define como un conjunto de ideas conceptos, enunciados que pueden 

ser claros y preciso ordenados vagos e inexactos calificándolos en conocimiento científico, 

ordinario y vulgar. Entonces se concluye que el conocimiento es la suma de hechos y principios 

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

del sujeto, el que se caracteriza por un proceso activo que se inicia con el nacimiento y continua 
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hasta la muerte. Originándose cambios en el pensamiento, acciones, o actividades de quien 

aprende. 

 

Gordon (1935), decía que “el concepto de actitud es probablemente el más distintivo e 

indispensable de la Psicología social” y es así, es el concepto más empleado por la literatura teórica 

y experimental. El propio Gordon, definió a la actitud como “Un estado mental y neurológico de 

atención, organizado a través de la experiencia, y capaz de ejercer una influencia directiva o 

dinámica sobre la respuesta del individuo a todos los objetos y situaciones con las que está 

relacionado. Rodríguez (1991), definió la actitud como “una organización duradera de creencias y 

cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que 

predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto”. 

 

Rodríguez (1991), divide la actitud en tres componentes: El componente cognitivo, 

afectivo y conductual. El componente cognitivo se encuentra formado por el conjunto de 

percepciones del objeto. Es imprescindible que para que pueda formar una actitud, exista una 

imagen cognitiva del objeto, es decir que exista una representación del mismo. Las actitudes 

surgen de objetos de los que se conoce información, no de objetos de los que carecemos de la 

misma. El afecto que desarrollemos hacia el objeto, dependerá de la intensidad de dicha 

representación cognoscitiva, por lo que un conocimiento detallado sobre el objeto, favorece sin 

ninguna duda la asociación al mismo. Por otro lado, el componente afectivo, viene a referirse a los 

sentimientos o emociones que se experimentan en contra o a favor del objeto. Es decir, es el 

componente que nos hace experimentar rechazo o aceptación hacia el objeto teniendo en cuenta la 

valoración emocional, positiva o negativa, que se hace del mismo. Por último, el componente 
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conductual, engloba la disposición a la acción, así como las conductas destinadas hacia el objeto 

de actitud. 

 

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” (MINSA, 2000), quien define a la actitud como el estado de disposición adquirida y 

organizada a través de la propia experiencia que incita al individuo a reaccionar de una manera 

característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. Kerlinger y Lee (2009), refiere 

que actitud “es una predisposición organizada para sentir, percibir y comportarse, en cierta forma 

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

componentes cognitivos, afectivo y motriz, comportamental. 

 

Las actitudes se miden de forma: favorable, que consiste en aceptar o estar de acuerdo 

con lo que se hace, es decir cada persona muestra un interés hacia el objeto; la forma desfavorable, 

consiste en que la persona trata de evitar el objeto, como una actitud de desconfianza, llegando a 

la frustración, agresión, llevándolo incluso a un estado de estrés constante; la última forma, es 

medianamente favorable aquí la persona no muestra interés, aceptación ni rechazo (Rodríguez 

1991). 

 

Como profesionales de enfermería sabemos que una atención en emergencia implica una 

rápida toma de decisiones; valoración y cuidados de enfermería en base a las necesidades del 

paciente, ante la prioridad de la satisfacción de las necesidades del paciente, a nivel social, 

biológico y psicológico, para este proceso la enfermera debe asumir una actitud favorable para 

prestar una atención integral y holística (Marriner, 2014). 
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La actitud a partir de estas definiciones viene hacer la predisposición organizada para 

pensar percibir sentir y comportarse ante una situación en forma de rechazo, aceptación o 

indiferencia. Las IIH constituyen una preocupación particular de los profesionales de la salud, 

médicos y enfermeras ya que solo pueden ser controladas eficazmente a través de la toma de 

conciencia del problema y el cambio de actitudes de todos los integrantes del equipo de salud 

(Wolfgang, 2011; Basualdo, 1996). 

 

La prevención de las IIH requiere el establecimiento de un conjunto de medidas, cuyo 

objetivo es reducir el riesgo de adquirir una infección en el Hospital. Estas medidas deben ser 

aplicados sistemáticamente por el personal de salud hacia todos los pacientes sin distinción, con o 

sin diagnóstico de infección y/o durante el contacto con sangre fluidos corporales , secreciones y 

excreciones tengan o no sangre visible con la finalidad de prevenir y disminuir el riesgo del 

personal de adquirir infecciones clínicas o inaparentes transmitidos por sangre y fluidos 

corporales, por lo tanto la implementación de estas precauciones es la estrategia primaria para el 

control de las IIH. (Harrison, 2016; Cutie, 2003). 

 

Muchos de los brotes de infección en las instituciones de salud pueden prevenirse con el 

lavado de manos adecuado y constante. La piel esta colonizada por bacterias transitorias, que por 

lo general consiste en estafilococos o difteroides coagulasa negativa que se adhieren por contacto 

directo y se eliminan por completo con el lavado de manos y por bacterias residentes, que se 

encuentran debajo de la superficie de la piel y en los folículos y las glándulas sebáceas y 

sudoríparas (Álvarez 2011; Stela 2011). 
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Conforme la OMS (2018). “bioseguridad es un compuesto de normas y medidas para 

preservar la salud del personal, ante riesgos biológicos, físicos y químicos presentes durante el 

cumplimiento de sus funciones además de los pacientes y el medio ambiente. Bioseguridad 

engloba tres principios: universalidad, uso de equipos de protección personal y medios de 

eliminación del material contaminado”. En primer lugar, la universalidad expone la premisa de 

aceptar que todo paciente es potencialmente infectado al mismo tiempo que sus fluidos corporales 

y en consecuencia los objetos usados para su atención; siguiendo esto, en su totalidad el personal 

de salud debe acatar precauciones estándares diarias con el único fin de prevenir enfermedades 

(Bolis, 2007). 

 

Otro principio es el uso de equipos de protección personal o barreras de protección que 

son simplemente aquellos artículos que evitan la exposición directa de fluidos orgánicos al 

personal de salud. En último lugar se encuentran los medios de eliminación de material 

contaminado siendo el grupo de técnicas y dispositivos aptos para la eliminación de materiales sin 

emitir riesgo alguno para la población (Durcel, Fabry y Nicolle 2014). 

 

Los estudios han señalado las conductas observadas por el personal para la realización de 

los procedimientos diagnósticos y terapéuticos como un elemento central para la solución del 

problema. La medicina moderna y quimioterapias han traído como consecuencia una disminución 

en el cumplimiento de las medidas de asepsia por la falsa sensación de seguridad que proviene de 

contar con dichos elementos para el tratamiento de las infecciones (MINSA, 2016). 

 

La prevención y el control de la IIH representan una tarea amplia y compleja, para lo cual 

requiere de información epidemiológica y microbiológica, la existencia de una eficiente 
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administración hospitalaria y el involucramiento del personal de salud en las acciones de 

prevención y control. Ante esta situación es relevante identificar los conocimientos que tengan el 

personal de salud sobre la practicas de medidas de bioseguridad y su disposición para su 

cumplimento (OMS., 2017). 

 

El lavado o higiene de manos es considerado el método más eficiente de prevenir la 

contaminación cruzada en hospitales y a su vez en personal, pacientes y familiares visitantes. Es 

sencillo de realizar, económico y valioso proceso que conlleva a una reducción de infecciones 

intrahospitalarias, está basado a su vez en tres factores: la       técnica, el momento y los antisépticos 

a usar. Al hacer referencia a la técnica, en emergencias en un 99 % se realiza el lavado de manos 

con antiséptico que establece un tiempo de 30-60 segundos usando jabón antiséptico y frotando 

ambas manos hasta la muñeca, entre espacios interdigitales considerando especialmente en no 

poseer ninguna joya o reloj y para secar las manos luego se utiliza una toalla descartable de papel 

o también con secadores de aires automáticos (Organización Panamericana de la Salud OPS., 

2017a). 

 

En enfermería se practica este procedimiento en 5 momentos: antes del contacto con el 

usuario, antes de realizar cualquier procedimiento que involucre asepsia, después de algún tipo de 

uso de fluidos corporales, luego del contacto con el usuario y finalmente al retirarnos del ambiente 

del usuario. Dentro de las actividades diarias del enfermero, el uso de medidas de protección es: 

protectores oculares y el uso de mascarilla; en los procedimientos que se tiene contacto a 

exposición de riesgo biológico tales como gotas de sangre o líquidos corporales de mucosas de 

boca, nariz y ojos. Otro insumo muy importante son los guantes el cual reducirán el riesgo de 
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contagio por fluidos en manos, pero no evitan los cortes ni pinchazos con materiales 

punzocortantes (Decreto Supremo N°013 -2002). 

 

Es importante recalcar que al usar los guantes solo sirve para protegerse de los fluidos 

mas no sustituye la práctica, el lavado de manos continuo es el que garantiza la protección. Estos 

guantes deben ser de látex a la medida de cada personal para facilitar los procedimientos a realizar, 

si existe un incidente como deterioro o se rompen se tiene que retirar, lavarse las manos y utilizar 

otros guantes. Si existe un procedimiento invasivo de alta exposición, se utilizará doble guante 

para mayor protección “Complementando a las barreras de protección ya mencionadas, 

encontramos el uso del mandil siendo un protector para el cuerpo; que tiene como función la 

protección aante la salida explosiva de sangre o líquidos corporales; como son los drenajes de 

abscesos, atención de heridas, partos, punción de cavidades y cirugías, etc. Por último, el gorro se 

usa con la finalidad de evitar la contaminación del paciente con los cabellos del personal de salud” 

(OMS, 2003; OMS., 2009). 

 

Es diferente hablar acerca de un servicio de Emergencia en relación a otros servicios, 

porque entendemos que esta unidad en los hospitales es la principal encargada de brindar    una 

atención de emergencia en forma rápida, oportuna permanente durante todo el día, a todos los seres 

humanos cuya salud está en riesgo y comprometida, todas estas actividades se resuelven de 

acuerdo al nivel de complejidad de cada hospital (Salvatierra-González 2003). 
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MARCO EMPIRICO 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Hernández et al (2019), realizaron la investigación sobre Conocimientos, actitudes y 

prácticas relacionadas con las infecciones intrahospitalarias Santiago de Compustela en Nicaragua, 

reportaron los siguientes resultados, existe un déficit cognitivo sobre las infecciones asociadas a 

la atención en salud y en las actitudes y prácticas correctas en el personal asistencial para su 

prevención. Concluyeron que existe falta de conocimiento sobre las infecciones asociadas a la 

atención en salud, así como en el ejercicio de actitudes y prácticas correctas destinadas a su 

prevención, para esto se deberá diseñar un programa de capacitación en este nivel de atención para 

tratar de disminuir las IAAS. 

Villafane et al (2018), realizaron la investigación sobre Conocimiento y prevención de 

infecciones asociadas a la atención en salud en un hospital de Cartagena Bolivar llegaron a los 

siguientes resultados el 98,9% del personal encuestado tuvieron un nivel de conocimiento bueno, 

así mismo ningún profesional respondió correctamente cual era la secuencia de pasos para el 

lavado de manos. El 59,8% de los encuestados siempre utilizó medidas preventivas con respecto 

a las IAAS. Concluyeron que los profesionales que laboran en la institución hospitalaria evaluada 

tienen un nivel de conocimiento bueno, pero desconocen cómo realizar un adecuado proceso de 

lavado de manos. 

Echeverri en Cali-Colombia del (2014), realizó una investigación titulada 

“Conocimientos y Actitudes en la Aplicación de Normas de Bioseguridad del Personal del Servicio 

de Enfermería, participaron 131 profesionales de salud entre enfermeros y técnicos de enfermería. 

El resultado demostró que más del 80% presentaron un nivel de conocimiento aceptable es decir 
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entre medio y bajo. También encontraron que más del 60% presentaron una actitud desfavorable 

e indiferente ante la aplicación y las buenas prácticas de las normas de bioseguridad. Concluyeron 

que los profesionales de salud evaluados conocían sobre el tema de riesgos biológicos en su 

mayoría, sin embargo, existe un porcentaje considerable que presentaban una actitud desfavorable. 

Cando, Calle y Morales (2014), Realizaron la investigación “Conocimientos, actitudes y 

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

hemoderivados por el personal de enfermería en el Departamento de pediatría del hospital “Vicente 

corral Moscoso”,  Ecuador, cuyos resultado fueron los conocimientos sobre el uso de medidas de 

bioseguridad del personal de enfermería es bueno en un 90% aproximadamente; por otro lado en 

la observación directa a cada personal evaluado un 97% no práctica y no presenta actitudes 

favorable frente a las normas de bioseguridad. Concluyeron que el personal evaluado conoce sobre 

las normas y fundamentos de bioseguridad, pero no lo realizan en sus prácticas y actividades 

diarias. 

Uribe y Orcasita (2011), reportaron en la investigación Evaluación de conocimientos, 

actitudes, susceptibilidad y autoeficacia frente al VIH/sida en profesionales de la salud, los 

profesionales de la salud (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros Colombia) 

cumplen un rol de gran importancia en el desarrollo de los programas de salud sexual y 

reproductiva dirigidos a los adolescentes llegando a los siguientes resultados que la mayoría de los 

profesionales de la salud tienen conocimientos adecuados sobre la infección por VIH, una actitud 

positiva frente a las personas diagnosticadas con el virus y una mayor autoeficacia frente al 

VIH/SIDA, concluyendo que los profesionales poseen conocimientos correctos, actitudes 

positivas y autoeficacia frente a la infección por VIH/SIDA, fue necesario fortalecer estrategias 

que refuercen algunos conceptos y comportamientos favorables frente al VIH/sida ya que son 



24 
 

necesarios para las intervenciones dirigidas a la población que accede a los servicios que prestan 

los profesionales de salud, con el fin de propiciar actitudes y capacidades en el autocuidado de la 

comunidad.  

A NIVEL NACIONAL 

Medina (2017), reportó en su investigación sobre Conocimientos, actitudes y práctica del 

cuidado humanizado del profesional de enfermería del Hospital III EsSalud, Punchana Iquitos, 

reportaron que los conocimientos, actitudes fueron: 60% (18) calificaron con conocimientos medio 

y 53,3% (16) tuvieron actitud positiva. En cuanto a la práctica del cuidado humanizado, 50% (15) 

calificaron regular. Para establecer la asociación entre los conocimientos, actitudes y la práctica 

del cuidado humanizado del profesional de enfermería, se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica Tau-b de Kendall y la prueba exacta de Fisher, obteniendo asociación estadística 

significativa entre, conocimientos (p=0,000), actitudes (p=0,005) y la práctica del cuidado 

humanizado del profesional de enfermería. Estos hallazgos contribuirán con el mejoramiento de 

la práctica del cuidado humanizado del profesional de enfermería y en la calidad de atención al 

paciente. 

Rojas y Valle (2017), reportaron en la investigación sobre Conocimiento y actitudes sobre 

prevención de infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos en estudiantes 

universitarios en una carrera de salud de una universidad privada de Lima, encontraron que, en el 

nivel de conocimiento, el 57% de los estudiantes tienen un conocimiento medio; mientras que el 

21,5% de ellos tiene un conocimiento alto y bajo, respectivamente. Acerca de las actitudes, el 

60.8% presenta una actitud neutral, el 25.3% una actitud favorable y el 13.9% presenta una actitud 
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desfavorable. Conclusión, los estudiantes universitarios de una carrera de salud poseen un nivel 

de conocimiento medio y una actitud neutral sobre prevención de ITS y métodos anticonceptivos. 

Leyva (2017), en su investigación sobre Conocimientos y actitudes hacia la prevención de 

las ITS/VIH-SIDA, en estudiantes del I Y II ciclo de la Escuela Académico Profesional de 

Enfermería de la Universidad Privada Norbert Wiener llegaron a los siguientes Resultados: el nivel 

de conocimientos en los estudiantes de enfermería de 1° y 2° Ciclo sobre las Infecciones de 

Transmisión Sexual-VIH/SIDA. Del 100% (n=30) de estudiantes encuestados, el 13% (4) tiene un 

Nivel de Conocimiento Alto, el 47% (14) tiene un Nivel de Conocimiento Medio y el 40% (12) 

tiene un Nivel de Conocimiento Bajo. Referente a las actitudes de los estudiantes de enfermería 

de 1° y 2° Ciclo, del total de 30 (100%) de los estudiantes encuestados. Se observa que el 23% (7) 

de los estudiantes tiene una Actitud Mala, el 60% (18) de los estudiantes tiene una Actitud Regular 

y el 17% (5) de los estudiantes tiene una Actitud Buena, concluyeron: Hay una relación 

estadísticamente significativa del nivel de conocimientos y las actitudes en los estudiantes de 

enfermería de 1° y 2° Ciclo, sobre las Infecciones de Transmisión Sexual-VIH/, una correlación 

positiva moderada R Spearman 0,802 y valor p 0,003. 

Villalba y Yana en Arequipa del (2016), realizaron una investigación titulada 

“Accidentalidad por punzocortantes y actitud hacia las medidas de bioseguridad en internas(os) de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado”, reportaron como resultados que el 54.8 % de 

los internos en enfermería presentaron una actitud intermedia y un 51.2 % mostraron un manejo 

deficiente ante la accidentalidad de punzocortantes. Concluyeron que existía una relación entre las 

dos variables, y el riesgo que presentaban los internos de enfermería frente a las medidas de 

bioseguridad debido a su actitud media. 



26 
 

Rodríguez y Morgan (2016), realizaron la investigación sobre Prácticas de Medidas de 

Bioseguridad y su relación con el Nivel de Conocimiento del profesional de enfermería Hospital 

la Caleta. Chimbote llegaron a las siguientes conclusiones que los profesionales de enfermería 

realizan práctica regular de las medidas de Bioseguridad (86.5%), así mismo presentan un nivel 

de conocimiento medio de las medidas de bioseguridad (54.1 %). No existe relación estadística 

significativa entre las prácticas de medidas de Bioseguridad y el nivel de conocimiento del 

profesional de enfermería del Hospital La Caleta-Chimbote. Se acepta la hipótesis nula planteada 

en la presente investigación. 

Charcape (2016), en su estudio “Conocimiento y actitud del personal de enfermería en las 

infecciones intrahospitalarias, Hospital La Caleta” en Chimbote, obtuvieron como resultado que 

el 50% de los evaluados presentaban un conocimiento bueno ante las infecciones 

intrahospitalarias, por otro lado, el 67% presentaron una actitud desfavorable. Concluyeron que 

existe un porcentaje considerable que no presentan un conocimiento además de una actitud buena 

y aceptable, que no conoce y por ende no cumplen con las medidas de bioseguridad frentes a las 

infecciones hospitalarias que pueden darse durante sus horas de trabajo. 

Tavara, Villena y Muro (2015), realizaron la investigación sobre Conocimiento de las 

enfermeras sobre Infecciones Intrahospitalarias en el Hospital Regional Lambayeque reportaron 

que el 88% tuvieron conocimiento global correcto sobre IIH. En la dimensión conocimiento sobre 

aspectos básicos de IIH la proporción de conocimiento correcto fue 90%, en la dimensión 

prevención específica sobre IIH alcanzaron 79% y en la dimensión de conocimiento sobre 

precauciones estándar se obtuvo 95%. Se identificaron aspectos del conocimiento de la prevención 

específica de IIH comunes que requieren mejorar mediante capacitación incesante. 
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Campos (2015), en la investigación sobre Conocimiento y aplicación de principios de 

bioseguridad en profesionales de enfermería del centro quirúrgico. Hospital Regional Honorio 

Delgado. Arequipa, el conocimiento de principios de bioseguridad las poblaciones presentaron un 

78.95% de buenos conocimientos y un 21.05% un regular conocimiento. Con referencia a la 

variable de aplicación de principios de bioseguridad la población presentó un 50% regular nivel 

de aplicación de bioseguridad y un 10.53% presentaron un nivel malo de aplicación 

conocimientos. La prueba estadística Chi cuadrado determinó que lo calculado fue mayor que el 

Chi cuadrado tabla por lo tanto se acepta la hipótesis de trabajo y existe relación entre las dos 

variables de estudio. Así también r de Pearson con un nivel de confianza de 95% encontraron una 

relación estadísticamente significativa de 0.8, por lo que aceptaron la hipótesis de que si existe 

relación entre el conocimiento y la aplicación de los principios de bioseguridad. 

Sánchez (2014), en la investigación sobre Nivel de conocimiento sobre bioseguridad en la 

prevención de infecciones intrahospitalarias del profesional de Enfermería en el Hospital María 

Auxiliadora – 2012, reportaron que el 47% de la muestra (17 profesionales de Enfermería) tenían 

entre 35 a 44 años, seguido del 45% (16 profesionales) cuyas edades estaban entre 25 a 34 años, 

de ellos se tiene al 34% (12 profesionales) de sexo femenino y solamente 11% (4 profesionales) 

son de género masculino. Además, solo un 8% (3 profesionales) tenían más de 45 años, el tiempo 

laboral de los profesionales de Enfermería fue en el 44% de los casos (16) de 1 a 5 años, seguido 

del 39% (14) que fueron de 6 a 10 años y finalmente un 17% (6) de la muestra de estudio tenían 

11 a 15 años laborando, concluyeron que el nivel de conocimiento sobre bioseguridad en la 

prevención de infecciones intrahospitalarias del profesional de Enfermería fue en un  53% de los 

casos de nivel medio, en el 28%(10) alto y en el 19% (7)   nivel bajo. El nivel de conocimiento 

sobre bioseguridad del personal de Enfermería del Hospital María Auxiliadora fue medio en el 
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61% de los casos, teniendo 22 enfermeras, seguido del 28% de nivel alto y un 19% que es de nivel 

bajo. 

Chávez (2014), realizo una investigación sobre “Conocimientos y prácticas de medidas de 

bioseguridad frente a riesgos biológicos en enfermeras(os) de emergencias del Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz- 2014.” Los resultados determinaron que el 46% no presentaban un buen 

conocimiento frente a las medidas de bioseguridad y la mitad de los enfermeros presentan una 

práctica inadecuada. Concluyeron que la mitad de los enfermeros conocían y practicaban las 

medidas y normas de bioseguridad ante los riesgos biológicos. 

 

A NIVEL LOCAL 

Díaz y Reyna (2016), realizaron la investigación sobre el Nivel de conocimiento y Actitud 

sobre bioseguridad en los internos de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo 

concluyeron que: El 47% de las internas de enfermería tuvieron un nivel bueno de conocimiento 

y una actitud favorable sobre bioseguridad al 47%; y el 53% de internas de enfermería tuvieron un  

nivel de conocimiento regular donde el 47% tenían una actitud favorable y el 6% una actitud 

desfavorable sobre bioseguridad, encontraron una relación de significancia en ambas variables de 

0,032. 

Quiroz y Bocanegra (2016), realizaron la investigación sobre el Nivel de conocimiento 

sobre infecciones nosocomiales y su relación con la práctica de lavado de manos por enfermeras 

de áreas críticas del Hospital Belén de Trujillo  encontró que el 44,7% de enfermeras tiene un nivel 

de conocimiento alto sobre infecciones nosocomiales, el 42,1% tienen un nivel medio y el 13,2% 

un nivel bajo, dando a conocer que la mayoría de enfermeras encuestadas estaban entre el nivel 
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alto y medio sobre conocimientos; los resultados sobre la práctica del lavado de manos por 

enfermeras de áreas críticas correcto  fue el 57,9%, sin embargo el número de las enfermeras que 

tenían un calificativo incorrecto es 42,1% siendo ellas parte del personal que no conoce la técnica 

y mucho menos la lleva a cabo.  Concluyeron que al aplicar la prueba de Chi cuadrado no se 

encontró relación significativa entre nivel de conocimientos y la práctica del lavado de manos por 

enfermeras en áreas críticas, lo cual indica el concepto de cada una de las variables donde fueron 

independientes. 

Baltazar y Llaure (2016), realizaron la investigación sobre Conocimientos y Aplicación de 

medidas de bioseguridad de las enfermeras, Hospital Leoncio Prado, Huamachuco llegaron a los 

siguientes resultados que el 73.33% de enfermeras presentaron un nivel de conocimiento bueno 

sobre medidas de bioseguridad y un 26.67 % presentaron un nivel de conocimiento regular. 

Además, el 66.67% de enfermeras, si aplica medidas de bioseguridad, mientras que el 33.33% no 

aplica medidas de bioseguridad; finalmente, el análisis de la relación entre las variables de estudio 

se realizó mediante la prueba de Chi Cuadrado (X2), obteniéndose 10.909 con una probalidad de 

0.001 siendo ésta altamente significativa, es decir que existe relación entre las variables.  

Chumpa  (2012), en su tesis titulada “Conocimiento y prácticas de bioseguridad en internas 

de enfermería del Hospital de Apoyo Chepen”; encontraron que de 33 internas de enfermería; el 

45.5% obtuvieron un nivel de conocimiento bueno, 45.4% un nivel de conocimiento regular, y el 

9.1% un nivel de conocimiento malo, observaron que en las prácticas de bioseguridad en los 

servicios de medicina, cirugía y emergencia señalaron; que el 84,4% presentaron prácticas 

inadecuadas y solo en 15.2% practicas adecuadas. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Tipo de investigación: 

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

transversal, se realizó con las enfermeras que laboran en el servicio de emergencia del 

Hospital Belén de Trujillo entre los meses de enero a junio 2019 

2.2 Población Muestral: estuvo constituido por el total de 35 enfermeras que laboran en el 

servicio de emergencia que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos., Unidad 

de análisis: estuvo constituida por cada una de las enfermeras que laboran en el servicio 

de emergencia y que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 

2.3 Criterios de Inclusión: Se consideraron a enfermeras 

- Nombradas y contratadas 

- Que permanecieron en el servicio en el momento de la aplicación de los instrumentos 

- Con experiencia no menor de un año 

- De ambos sexos 

- Que acepten participar voluntariamente de la investigación (anexo 04) 

2.4 Instrumentos para la Recolección de los Datos: para recoger los datos en la presente 

investigación se utilizó dos instrumentos:  

A. Una encuesta para el Nivel de Conocimientos de las enfermeras sobre infecciones 

intrahospitalarias elaborado por la autora en base al aporte de los autores del marco 

teórico, consta de 13 preguntas de complemento único con una valoración de respuesta 

correcta de un punto (1) y cero (0) si la respuesta es incorrecta categorizando la variable 

en: 
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Nivel de conocimiento alto:      9  –  13  

Nivel de conocimiento medio:  5   –   8 

Nivel de conocimiento bajo:     0   –   4 

 

B. Un instrumento tipo cuestionario sobre Actitud de la enfermera sobre las Normas 

Bioseguridad para la prevención de infecciones intrahospitalarias en el servicio de 

emergencias del Hospital Belén de Trujillo elaborado por Rodríguez, Leal y Jablonski,  

(2009)  consta de 18 preguntas cuyo calificativo es la escala de Likert Totalmente de 

Acuerdo (05) De Acuerdo (04) Indeciso (03) en Desacuerdo (02) Totalmente en 

Desacuerdo (01), identificando a las preguntas según los elementos de la Actitud:   

Cognoscitivo 2,6,9,10,11, Conductual 1,3,4,7,8,12,13,15,16,18 y Afectivo 5,14,17 

categorizando la variable:  

 

ACTITUD FAVORABLE:  72 - 90 

ACTITUD INTERMEDIA: 36 - 71  

ACTITUD DESFAVORABLE: menos de 35  

 

2.5 Control de calidad de los instrumentos 

Confiabilidad: Para obtener la confiabilidad de la variable Conocimiento de las enfermeras 

sobre Prevención de Infecciones Intrahospitalarias se aplicó una muestra piloto de 15 

enfermeras del Hospital Regional de Trujillo, donde se calculó el coeficiente de dos mitades 

de Guttman del instrumento, ya que la encuesta mide el conocimiento. Se obtuvo un 

coeficiente de dos mitades de Guttman de 0.858 para el instrumento de Actitudes en 
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Bioseguridad lo que indica que el instrumento presenta un nivel de confiabilidad muy buena 

(anexo 01). 

Para obtener la confiabilidad de la variable Actitudes de la enfermera en Bioseguridad se 

aplicó una muestra piloto de 15 enfermeras del Hospital Regional de Trujillo, donde se 

calculó el coeficiente de alfa de Cronbach del instrumento, ya que la encuesta fue elaborada 

en una escala basada en tipo Likert con cinco alternativas de respuesta. Se obtuvo un alfa de 

Cronbach de 0.84 para el instrumento de Actitudes en Bioseguridad lo que indica que el 

instrumento presenta un nivel de confiabilidad buena (anexo 01) 

Resumen de procesamiento de casos 

  N° % 

Casos 

Válido 18 100.0 

Excluido 0 0.0 

Total 18 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

N° de 

elementos 

0.840 18 
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2.6 Procedimiento Para realizar la presente investigación se realizaron las coordinaciones con 

la Dirección del Hospital Belén de Trujillo así como con la Jefatura del Dpto. de Enfermera 

con el propósito de tener el permiso correspondiente y  las facilidades para aplicar los 

instrumentos previamente preparados para tal fin, se seleccionaron a las enfermeras de 

servicio de emergencia que cumplieron con los criterios de inclusión a quienes se les 

explico el propósito de la investigación, aplicando los dos instrumentos en un tiempo de 

25 minutos para cada enfermera, respetando en todo momento su libre participación  

(anexo 04). Acto seguido se procedió a elaborar el informe final.  

 

2.7 Procesamiento y Análisis de datos:  Los datos fueron almacenados y procesados 

utilizando el paquete estadístico SPSS versión 25, presentado los resultados en tablas de 

una y doble entrada.  Para establecer la relación entre las variables Conocimiento sobre 

Prevención de Infecciones Intrahospitalarias y Actitudes de las enfermeras sobre las 

normas de Bioseguridad se utilizó el coeficiente de la correlación de Pearson en 

cumplimiento de la normalidad bivariada o el coeficiente de Spearman en caso donde se 

determinó la direccionalidad, fuerza y significatividad de la relación de las variables en 

estudio. 

2.8 Definición y operacionalización de variables: 

VARIABLE 1  

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO: es el conjunto de ideas conceptos, enunciados que 

pueden ser claros y preciso ordenados vagos e inexactos, es la suma de hechos y 
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principios que se adquieren y se retienen a lo largo de la vida como resultado de la 

experiencia y aprendizaje del sujeto, originándose cambios en el pensamiento, acciones, 

o actividades de quien aprende (Bunge 1999). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Nivel de conocimiento alto:      9 –  13  

Nivel de conocimiento medio: 5   –   8 

Nivel de conocimiento bajo:     0   –   4 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

ACTITUD DE LAS ENFERMERA SOBRE LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD:  

Toda predisposición de respuesta de las personas hacia la prevención de Infecciones 

Intrahospitalarias una situación o estimulo, producto de una experiencia de aprendizaje 

sustentada en alguna estructura cognoscitiva (mito, creencia, valor, prejuicio, etc.) y que 

conlleva a una carga afectiva y emocional, pudiendo ser de aceptación, rechazo o de 

simplemente indiferencia (Rodríguez, 1991). 

Definición Operacional: 

ACTITUD FAVORABLE: 72 - 90 

ACTITUD INTERMEDIA: 36 - 71  

ACTITUD DESFAVORABLE: menos de 35  
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2.9 Consideraciones éticas:  Polit y Hungler (2010). 

Anonimato: Es la condición en que ni el mismo investigador puede asociar a un sujeto 

la información que este mismo le haya proporcionado. 

Confidencialidad: Constituye una garantía de que cualquier información que 

proporcione no será divulgada públicamente de manera que puedan ser identificados y 

de que no quedara a disposición de terceros.  

Beneficencia: Encierra múltiples dimensiones como Garantía que no sufran daño: los 

participantes no serán expuestos a experiencias que les provoque daño grave y 

permanente, por esto la investigación solo se realiza en personas calificadas, se terminó 

la encuesta y el investigador tiene motivos para sospechar que puede causar malestar 

innecesario en los participantes. 

Justicia: Es el derecho a un trato justo (tanto durante la selección como durante el 

estudio) y respeto a la privacidad. 

Consentimiento Informado Este principio fundamental, consiste en que el sujeto 

integrante de la muestra de estudio, participe voluntariamente en la investigación, sin 

obligación alguna. Se les proporcionó un consentimiento informado de participación 

voluntaria, el cual firmaron todos los participantes (anexo 04).  
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 01 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS, EN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA, DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 2019 

 

Nivel de  

conocimiento 

fi % Hi% 

 

Bajo 0 0.0 0.0 

 

Medio 1 2.9 2.9 

 

Alto 34 97.1 100.0 

 

Total 35 100.0  

 
                                                 Fuente: Nivel de conocimiento de las enfermeras en la prevención de IAAS 
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TABLA 02 

 

ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS ANTE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 2019. 

 

 

Actitud de las  

Enfermeras 

fi % Hi% 

 

Desfavorable 0 0.0 0.0 

 

Intermedia 3 8.6 8.6 

 

Favorable 32 91.4 100.0 

 

Total 35 100.0  

 
                                   Fuente: Actitud de las enfermeras sobre bioseguridad servicio de emergencia HBT 
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TABLA 03 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION 

DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS Y LA ACTITUD DE LA 

ENFERMERA SOBRE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 2019. 

 

 

Nivel de 

Conocimiento 

 

Actitud de la Enfermera 

 

 

 

TOTAL 

 Intermedia Favorable 

 

N° % N° % N° % 

 

Bajo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Medio 1 2.9 0.0 0.0 1 2.9 

 

Alto 2 5.7 32 91.4 34 97.1 

 

TOTAL 3 8.6 32 91.4 35 100.0 

 
                           Fuente: Nivel de conocimiento y actitud de la enfermera sobre bioseguridad IAAS 

       Correlación de Pearson:   0.032 

                                                         0.05 (p=0.032<0.05). 
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IV. DISCUSION Y ANALISIS 

TABLA 01: Muestra el   nivel de Conocimiento sobre Prevención de Infecciones 

Intrahospitalarias, en las Enfermeras del servicio de emergencia, del Hospital Belén de 

Trujillo, 2019, encontrando que el 2.9% (1 participantes) de las enfermeras encuestadas, 

presentaron un nivel medio en el conocimiento sobre Prevención de Infecciones 

Intrahospitalarias, mientras que en el nivel alto fue de 97.1% (34) participantes. 

En la investigación realizada por Hernández et al (2019), Sobre Conocimientos, 

actitudes y prácticas relacionadas con las infecciones intrahospitalarias Santiago de Compustela 

Nicaragua, reportaron que existe un déficit cognitivo sobre las infecciones asociadas a la 

atención en salud por parte de las enfermeras. Villafane et al (2018). En su investigación sobre 

Conocimiento y prevención de infecciones asociadas a la atención en salud en un Hospital de 

Cartagena Bolivar concluyeron que el 98,9% del personal encuestado tuvo un nivel de 

conocimiento bueno, ningún profesional respondió correctamente cual era la secuencia de pasos 

para el lavado de manos. El 59,8% de los encuestados siempre utilizó medidas preventivas con 

respecto a las IAAS probablemente porque la presión y exigencias por parte de los pacientes y 

familiares, así al realizar los procedimientos agobia al equipo de salud y sus procesos se 

mecanizan se rutinizan. 

En la investigación que reporta Echeverri en Cali-Colombia en el (2014), sobre 

“Conocimientos y Actitudes en la Aplicación de Normas de Bioseguridad del Personal del 

Servicio de Enfermería, donde participaron 131 profesionales de salud entre enfermeros y 

técnicos de enfermería, el resultado demostró que más del 80% presentaron un nivel de 

conocimiento aceptable es decir entre medio y bajo. 
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Así como Cando, Calle y Morales en Ecuador (2014), En su investigación 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre las normas de bioseguridad en el manejo y 

administración de sangre y hemoderivados por el personal de enfermería en el Departamento 

de pediatría del hospital “Vicente corral Moscoso”, cuyos resultados fueron los conocimientos 

sobre el uso de medidas de bioseguridad del personal de enfermería fue bueno en un 90% 

aproximadamente; por otro lado, en la observación directa a cada personal evaluado un 97% no 

práctica los procedimientos.   

Resultados que evidencian que las infecciones intrahospitalarias son eventos adversos 

más frecuente durante la prestación de atención sanitaria, y ninguna institución ni país puede 

afirmar que ha resuelto el problema, ellos se ven confrontados por la complejidad de esta 

situación que genera una carga económica adicional importante para los sistemas de salud 

(OMS., 2018). y la falta de uniformidad de los criterios para diagnosticarlas (Tirthankar, 2013; 

OMS, 2018), es importante la capacitación permanente del personal con la finalidad de 

fortalecer los conocimientos para la toma de decisiones y poder brindar seguridad al paciente. 

El Hospital Belén de Trujillo por ser una institución prestadora de servicio de salud nivel 

III 1, cuenta con áreas críticas como el servicio de emergencia, área donde constantemente se 

realiza procedimientos invasivos, por lo que la Unidad de Epidemiologia constantemente 

capacita al personal de salud sobre las medidas de bioseguridad para la prevención de 

infecciones intrahospitalarias, por lo que se puede concluir que las infecciones 

intrahospitalarias tienen mucha relación con el nivel de conocimiento de los equipos de salud. 
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TABLA 02 :  Muestra las Actitudes en las Enfermeras sobre Normas de Bioseguridad del 

servicio de emergencia, del Hospital Belén de Trujillo, 2019, donde el 8.6% (3 participantes) 

de las enfermeras encuestadas, presentaron una actitud intermedia, mientras que el 91.4% 

(32 participantes) del total de enfermeras encuestadas presentaron una actitud favorable. 

Coronado, Paredes y Zúñiga, (2018), en su investigación sobre Actitud del enfermero 

sobre normas de bioseguridad en el servicio de emergencia de un Hospital Nacional Lima, 

reportaron una actitud intermedia en la aplicación de las normas de bioseguridad. Así mismo 

Medina (2017). En su investigación sobre Conocimientos, actitudes y práctica del cuidado 

humanizado del profesional de enfermería del Hospital III EsSalud, Punchana Iquitos, 

reportaron que el 60% lograron conocimientos medio y 53,3% tuvieron actitud positiva. En 

cuanto a la práctica del cuidado humanizado, 50% calificaron regular, mostrando que hay una 

interrelación entre estas variables.  

Rojas y Valle (2017), En su investigación sobre Conocimiento y actitudes en la 

prevención de infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos en estudiantes 

universitarios en una carrera de salud de una universidad privada de Lima reportaron que el 

60.8% presentaron una actitud neutral (25.3% una actitud favorable y el 13.9% presenta una 

actitud desfavorable). 

El concepto de actitud es probablemente el más distintivo e indispensable de la 

psicología social” como decía Gordon (1935). que la actitud es como “un estado mental y 

neurológico de atención, organizado a través de la experiencia, y capaz de ejercer una influencia 

directiva o dinámica sobre la respuesta del individuo a todos los objetos y situaciones con las 

que está relacionado. por ello que los resultados de las investigaciones sobre actitud favorable 
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m intermedia está en razón de su estado mental del trabajador, de sus experiencias de vida, de 

sus inquietudes, y vicisitudes.  

La actitud se fundamenta como lo planea Rodríguez (1991), “una organización 

duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra 

de un objeto definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos 

relativos a dicho objeto”. En el análisis de lo propuesto por Rodríguez la parte cognitiva ligada 

a la parte afectiva define la acción o el actuar en una situación determinada. 

Villalba y Yana en Arequipa en el (2016), realizaron una investigación titulada 

“Accidentalidad por punzocortantes y actitud hacia las medidas de bioseguridad en internas(os) 

de enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado”, reportando que el 54.8 % de los 

internos en enfermería presentaron una actitud intermedia y un 51.2 % mostraron un manejo 

deficiente ante la accidentalidad de punzocortantes. Charcape (2015). en su estudio 

“Conocimiento y actitud del personal de enfermería en las infecciones intrahospitalarias, 

Hospital La Caleta” en Chimbote, reportaron el 67% presentaron una actitud desfavorable. 

Como afirma Hume, (1998)que el conocimiento humano se fundamenta en impresiones 

sensibles e ideas, que se forman a través de los datos percibidos por los sentidos, por lo que no 

podemos ir más allá de los sentidos, y resulta infructuoso tratar de abarcar las ideas, 

probablemente en el trabajo cotidiano por las enfermeras  estas experiencias percibidas por  los 

sentidos, no dimensionan el riesgo a lo que esta expuestas, sino que su reacción y acción es 

humanitaria, de ayuda, de solucionar un problema de riesgo para el paciente.  
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Echeverri en Cali-Colombia del (2014), en su investigación sobre “Conocimientos y 

Actitudes en la Aplicación de Normas de Bioseguridad del Personal del Servicio de Enfermería 

encontraron que más del 60% presentaron una actitud desfavorable e indiferente ante a la 

aplicación y las buenas prácticas de las normas de bioseguridad. Así mismo Cando, Calle y 

Morales en Ecuador (2014). En su investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

las normas de bioseguridad en el manejo y administración de sangre y hemoderivados por el 

personal de enfermería en el Departamento de pediatría del hospital “Vicente corral Moscoso”, 

reportaron que no presentaron actitudes favorables frente a las normas de bioseguridad. 

Los resultados de la presente investigación se sustentan en que la actitud es un 

constructo social,  se miden de forma: favorable, porque se acepta estar de acuerdo con lo que 

se hace, es decir cada persona muestra un interés hacia el objeto; la forma desfavorable donde 

la persona trata de evitar el objeto, como una actitud de desconfianza, llegando a la frustración, 

agresión, llevándolo incluso a un estado de estrés constante, concluyendo que las  enfermeras 

del servicio de emergencia del Hospital Belén de Trujillo, más del 50 % cuentan con una actitud 

favorable , es decir estar de acuerdo con lo que hace, mostrando interés en la prevención de 

infecciones intrahospitalarias.  

EN LA TABLA 03, muestra la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud de la 

enfermera ante las normas de bioseguridad encontrando que el 91.4% de las enfermeras que 

tiene un alto nivel de conocimiento, muestran una actitud favorable ante las normas de 

bioseguridad y solo el 5.75% actitud intermedia, el 2.9%de las enfermeras que tiene un 

conocimiento medio muestran una actitud intermedia aplicando la prueba estadística de Pearson  

muestra la existencia de una relación inversa entre las variables conocimiento sobre prevención 
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de infecciones intrahospitalarias y actitudes ante las normas de bioseguridad, además presentó 

un p-valor menor que 0.05 (p=0.032<0.05). 

Medina (2017), en su investigación sobre Conocimientos, actitudes y práctica del 

cuidado humanizado del profesional de enfermería del Hospital III EsSalud, Punchana Iquitos, 

obteniendo asociación estadística significativa entre, conocimientos (p=0,000), actitudes 

(p=0,005) y la práctica del cuidado humanizado del profesional de enfermería. 

Díaz y Reyna (2016), en su investigación sobre el Nivel de conocimiento y Actitud 

sobre bioseguridad en los internos de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

encontraron una relación de significancia en ambas variables de 0,032. Quiroz y Bocanegra 

(2016), En su investigación sobre Nivel de conocimiento sobre infecciones nosocomiales y su 

relación con la práctica de lavado de manos por enfermeras de áreas críticas del Hospital Belén 

de Trujillo, concluyeron que al aplicar la prueba de Chi cuadrado no se encontró relación 

significativa entre nivel de conocimientos y la práctica del lavado de manos por enfermeras en 

áreas críticas, lo cual indica el concepto de cada una de las variables fueron independientes. 

Baltazar y Llaure (2016), en su investigación sobre Conocimientos y Aplicación de 

medidas de bioseguridad de las enfermeras, Hospital Leoncio Prado, Huamachuco obtuvieron 

relación altamente significativa entre las variables aplicaron la prueba de Chi Cuadrado (X2), 

obteniendo 10.909 con una probabilidad de 0.001.  

Leyva (2017), en su investigación sobre Conocimientos y actitudes hacia la prevención 

de las ITS/VIH-SIDA, en estudiantes del I Y II ciclo de la Escuela Académico Profesional de 

Enfermería de la Universidad Privada Norbert Wiener concluyeron que existió una relación 

estadísticamente significativa, correlación positiva moderada R Spearman 0,802 y valor p 

0,003. 
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Rodríguez y Morgan (2016), en su investigación sobre Prácticas de Medidas de 

Bioseguridad y su relación con el Nivel de Conocimiento del profesional de enfermería Hospital 

la Caleta. Chimbote concluyeron que no existe relación estadística significativa entre las 

prácticas de medidas de Bioseguridad y el nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

en dicho hospital. 

La relación entre las variables nivel de conocimiento en la prevención y actitud de la 

enfermera ante las normas de bioseguridad se fundamenta probablemente porque el 

conocimiento es un acto y un contenido como lo define Salazar Bondy 1995, y ese conocimiento 

lo adquiere como consecuencia de la captación del objeto, lo adquiere, asimila acumula y 

trasmite a otros. E incluso esa asimilación espiritual de la realidad indispensable en toda 

actividad y es desde ahí donde surge los conceptos, teorías  

Por ello el cuidado seguro del paciente en lo concerniente a la prevención de 

infecciones nosocomiales, debe ser una prioridad de todos los servicios de salud, para esto debe 

de haber una práctica de cultura de seguridad del paciente la cual es el parámetro que guía 

actitudes, normas y comportamientos de individuos y organizaciones (Candece y William, 

2011). 

Como lo refiere Rodríguez (1991), la estructura de la actitud está conformada por la 

parte cognitiva, conductual y afectiva que influye considerablemente en la toma de decisiones. 

Por ello las percepciones del objeto, la representación del mismo, surgen las actitudes del objeto 

que se conoce información. El afecto que desarrollemos hacia el objeto, depende de la 

intensidad de dicha representación cognoscitiva, por lo que un conocimiento detallado sobre el 
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objeto, favorece sin ninguna duda la asociación al mismo y el componente conductual, engloba 

la disposición a la acción, así como las conductas destinadas hacia el objeto de actitud. 

El MINSA.  (2000), define a la actitud como el estado de disposición adquirida y 

organizada a través de la propia experiencia que incita al individuo a reaccionar de una manera 

característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. Kerlinger, refiere que 

actitud “es una predisposición organizada para sentir, percibir y comportarse, en cierta forma a 

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

componentes cognitivos, afectivo y motriz, comportamental. 

Por lo que se puede concluir que el conocimiento como lo define Bunge (1999) tiene 

que ser claros y precisos, ordenados y como resultado de la experiencia y aprendizaje del sujeto, 

se caracteriza por un proceso activo originándose cambios en el pensamiento, acciones, o 

actividades de quien aprende, para la toma de decisiones. 

Se observa que más del 50 % de  las enfermeras del servicio de emergencia cuenta con 

un nivel alto de conocimiento y así mismo una actitud favorable concluyendo que a mayor 

conocimiento permite una actitud favorable en la prevención de las infecciones 

intrahospitalarias, por lo que se debiera fortalecer las capacitaciones en el servicio y así mismo 

establecer un programa de monitoreo en la aplicación de las normas de bioseguridad. 
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V. CONCLUSIONES  

 

1. El 2.9% de las enfermeras presentaron un nivel medio en el conocimiento sobre 

prevención de infecciones intrahospitalarias, mientras que el nivel alto se encontró en el 

97.1% de las enfermeras. 

 

2. El 8.6% de las enfermeras presentaron una actitud intermedia, y  el 91.4% una actitud 

favorable. 

 

3. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre la prevención de 

infecciones intrahospitalarias y la actitud de las enfermeras ante las normas de 

bioseguridad cuyo el valor de coeficiente de correlación de Pearson fue 0.05 

(p=0.032<0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Presentar los resultados de la presente investigación a la Dirección del Hospital Belén 

Trujillo con la finalidad de informar y comunicar sobre el trabajo de las enfermeras en el 

hospital, así como  para mejorar recursos destinados a la vigilancia de las infecciones 

intrahospitalarias como su sistema de notificación y vigilancia a nivel institucional. 

 

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

y del servicio de emergencia para dar a conocer los resultados de la presente investigación 

 

3. Mejorar la educación y la responsabilidad del personal aplicando las medidas generales 

de prevención, en particular las prácticas óptimas de higiene de las manos a todo nivel en 

el hospital. 

 

4. Realizar investigaciones sobre la posible participación de los pacientes y sus familias en 

la notificación y el control de las infecciones intrahospitalarias 
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Tabla 03 

Prueba de normalidad de las variables Conocimiento sobre Prevención de Infecciones 

Intrahospitalarias y Actitudes, de las Enfermeras del servicio de emergencia, del Hospital Belén 

de Trujillo, 2019 

Pruebas de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Actitudes de las 

enfermeras 
0.077 35 ,200* 0.975 35 0.597 

Conocimiento sobre 

prevención  
0.128 35 0.156 0.948 35 0.096 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla 04 

Coeficiente de correlación de Pearson de las variables Conocimiento sobre Prevención de 

Infecciones Intrahospitalarias y Actitudes en Bioseguridad, en las Enfermeras del servicio de 

emergencia, del Hospital Belén de Trujillo, 2019 

  

Actitudes 

de las 

enfermeras 

Conocimiento sobre 

prevención  

Actitudes de las 

enfermeras 

Correlación de 

Pearson 
1 -,364* 

Sig. (bilateral)  0.032 

N 35 35 
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Conocimiento sobre 

prevención  

Correlación de 

Pearson 
-,364* 1 

Sig. (bilateral) 0.032  

N 35 35 

                     *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Anexo N°1: Escala de valoración del Alfa de Cronbach 

Valor Alfa de Cronbach Apreciación 

[0,95 a + > Muy elevada o Excelente 

[0,90-0,95> Elevada 

[0,85-0,90> Muy buena 

[0,80-0,85> Buena 

[0,75-0,80> Muy respetable 

[0,70-0,75> Respetable 

[0,65-0,70> Mínimamente aceptable 

[0,40-0,65> Moderada 

[0,00-0,40> Inaceptable 

             Fuente: De Vellis (1991) 

    No Anexo 2: Reglas para interpretar el tamaño del coeficiente de correlación 

Tamaño de la Correlación Interpretación 

0.90 a 1.00 (-0.90 a -1.00) Correlación bien alta positiva (negativa) 

0.70 a 0.90 (-0.70 a -0.90) Correlación alta positiva (negativa) 

0.50-0.70 (-0.50 a -0.70) Correlación moderada positiva (negativa) 

0.30 a 0.50 (-0.30 a -0.50) Correlación baja positiva (negativa) 

0.00 a 0.30 (0.00 a -0.30) Si existe correlación, es pequeña 
                                      Fuente: Elaboración propia a partir de Hinkle, D.E., Wiersma, W. &Jurs, S.G. (2003) 

No Anexo 3: Puntuaciones y niveles de las variables Conocimiento sobre Prevención de 

Infecciones Intrahospitalarias y Actitudes de las Enfermeras del servicio de emergencia, del 

Hospital Belén de Trujillo, 2019 

Variable Puntuación Nivel 

Conocimiento sobre Prevención de 

Infecciones Intrahospitalarias 

16-23 Alto 

8-15 Medio 

0-7 Bajo 

Actitudes de las enfermeras 

91-120 Alto 

61-90 Medio 

30-60 Bajo 

                 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 02 

 

CUESTIONARIO DE NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION DE INFECCIONES 
INTRAHOSPITALARIAS 

Autora: Vásquez (2019) 

FECHA: ……………………… 

INTRODUCCION 

Buenos días soy alumna de la segunda especialidad en enfermería de la mención. “Cuidado Intensivo del Adulto”, el 

presente cuestionario tiene objetivo medir los conocimientos que Usted. tiene sobre prevención de Infecciones 

Intrahospitalaria. Los resultados se utilizarán con fines de estudios, es de carácter anónimo y confidencial 

1. Las normas de bioseguridad se definen como un: 

a. Conjunto de medidas preventivas que protegen la salud y seguridad del personal, paciente y 

comunidad. 

b. Conjunto de normas para evitar la propagación de enfermedades e interrumpir el proceso de 

transmisión de infecciones 

c. Conjunto de medidas para eliminar, inactivar o matar gérmenes patógenos por medios eficaces, 

simples y económicos. 

2. Los principios de bioseguridad son. 
a. Protección, aislamiento y universalidad. 

b. Universalidad, barreras protectoras y control de residuos 

c. Barreras protectoras, universalidad y control de infecciones. 

3. El proceso de lavado de los materiales contaminados sigue los siguientes pasos: 

a. Descontaminación, desinfección, cepillado, enjuague y esterilización 

b. Cepillado, descontaminación, secado, enjuague y esterilización 

c. Descontaminación o pre lavado, secado y lubricación del material  

4. Según la clasificación de los materiales, relacione Ud. Las siguientes columnas. 

a. No critico   ( b )  bisturí, agujas, instrumental y/o curación 

b. Critico   ( a) estetoscopio, termómetro, chatas, vajillas,  

     muebles y ropas 
c. Semi-  critico  ( c ) Endoscopio, laringoscopio,  

especulo vaginal 

5. Identifique Ud. El tipo de desinfección y/o esterilización que le corresponde a la clasificación de material 

a. Desinfección de alto nivel o esterilización ( a ) Critico 

b. Desinfección nivel intermedio   ( b ) semi critico 

c. Desinfección bajo nivel   ( c ) no critico 

6. ¿Qué microorganismo constituye la flora transitoria de las manos asistencial? 

a. Hongos 

b. Estreptococos 

c. E. coli 

7. El agente más apropiado para el lavado de manos en el trabajo es: 

a. Jabón antiséptico 
b. Jabón líquido y/o espuma antiséptico 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA  

SECCION DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD 
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c. jabón 

8. El material apropiado para el secado de manos es: 

a. Toalla de tela 

b. Toalla de papel 

c. Secador de aire 

 

9. El tiempo de duración del lavado de manos clínico es  

a. Menos de 6 seg. 

b. De 7 a 10 seg. 

c. No menos de 20 seg. 
10. Con respecto al lavado de manos señale verdadero “V” o falso “F” según corresponda. 

a. El lavado de manos no siempre es necesario realizarlos después de los procedimientos ( F ) 

b. El uso de guantes estériles reduce el tiempo de lavado de manos ( F ) 
c. Es necesario lavarse las manos luego de retirarse los guantes    ( V ) 
d. El lavado de manos se realiza solo luego de la manipulación de equipos que haya tenido contacto con superficies 

del ambiente y / o paciente  ( V ) 
e. Es necesario lavarse las manos entre diferentes procedimientos efectuados con el mismo paciente ( V ) 
f. No es necesario lavarse las manos luego de manipular sangre y otros ( F ) 
g. Lavado de manos después del contacto de fluidos corporales con la mano enguantada ( V )     

11. Señale Ud. La forma que define la propagación del agente causal de las enfermedades infecto contagiosas. 

a. Reservorio 

b. Huésped y agente 

c. Mecanismo de transmisión  

 

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

a. Limpios  

b. Estériles 

c. No es necesario 

 
13. Señale Ud. El color de la bolsa donde seleccionará material bio contaminado 

a. Bolsa roja 

b. Bolsa Negra 

c. Bolsa amarilla 
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Anexo 03 

ACTITUD DE LA ENFERMER SOBRE LAS NORMAS BIOSEGURIDAD EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

Rodríguez (2009), modificado por Vásquez (2019). 

El presente cuestionario tiene como objetivo identificar la actitud que usted tiene sobre las normas de 

bioseguridad, los resultados se utilizarán solo con fines de estudio, es de carácter anónimo y confidencial 

GRACIAS. 

Instructivo: a continuación, usted encontrara un listado de enunciados en la cual deberá de marcar con una “X” 

según corresponda a su criterio: Totalmente de Acuerdo (TA - 05) De Acuerdo (A - 04) Indeciso (I - 03) 

En Desacuerdo (D - 02) Totalmente en Desacuerdo (TD - 01) 

 
N° ENUNCIADO 

 

TA  

(05) 

De  A 

(04) 

I  

(03) 

En D  

(02) 

TD   

(01) 

1 Demanda mucho tiempo verificar la limpieza y desinfección del servicio 

donde trabajo. 
     

2 Considera que practicar la bioseguridad, disminuye riesgos de infección      

3 Cree que no es necesario utilizar la mascarilla 3MN95 frente a pacientes 

que no tienen problemas respiratorios. 
     

4 Considero necesario que mis compañeros de trabajo utilicen equipo de 

protección personal. 
     

5 Me desmotiva evidenciar que mis compañeros de trabajo no cumplan con 

las normas de bioseguridad 
     

6 Todo material utilizado en un procedimiento invasivo debe ser estéril.      

7 Me es importante tener conocimiento del descarte que se da a los residuos 

biocontaminados 
     

8 En caso de tener un accidente con un agente biocontaminado 

(punzocortantes, secreciones),  se comunica siempre, aún si el paciente 

padece de alguna enfermedad  infectocontagiosa 

     

9 Considera que al utilizar los guantes no sustituye totalmente el lavado de 
manos 

     

10 Es importante el lavado de manos al iniciar y concluir con un 

procedimiento. 
     

11 Considero necesario tener conocimiento y practica sobre desinfección y 

esterilización 
     

12 Es mi responsabilidad considerar como infectados a todos  los usuarios sin 

distinción. 
     

13 Es indispensable cambiarse de guantes para cada procedimiento.      

14 Es importante  clasificar y ubicar a los pacientes por su grado de infección.      

15 La duración del lavado de manos clínico (60 segundos) es necesario      

16 Es mi responsabilidad considerar a todos los usuarios como infectados.      

17 Me siento segura(o) al utilizar medidas de bioseguridad en la atención a los 

usuarios 
     

18 Considero  necesario clasificar los residuos sólidos      
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  90 72 54 32 18 

 

ANEXO 4 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Título del estudio: 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA EN LA PREVENCION DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS. 

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO.   

Yo,…………………………………………………………………………………………..Enfe

rmera perteneciente al servicio de emergencias del Hospital Belén de Trujillo he recibido 

suficiente información sobre el estudio y he podido hacer preguntas sobre él a la  enfermera 

responsable del proyecto de investigación. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio cuando quiera 

y sin tener que dar explicaciones. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Firma del participante 

 

Trujillo  …. de ……………………………………. de 2019 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes, profesora principal del Departamento Académico de 

Salud del Adulto, hace constar que he revisado y asesorado el informe de investigación titulado: 

Conocimientos y actitudes de las enfermeras del servicio de emergencia en la prevención 

de  infecciones intrahospitalarias Hospital Belen de Trujillo elaborado por la Lic. Vásquez 

Montoya Karina Magaly exalumna de la Unidad de segunda especialidad, Mención: 

Cuidados intensivos del adulto 

 

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

 

Trujillo 6 de Noviembre 2019 

 

 

 

_____________________________ 

Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes 

ASESORA 

 


