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RESUMEN 

El presente estudio es de tipo cuantitativa, descriptivo, correlacional; se 

realizó en el servicio de centro quirúrgico del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca entre los meses de enero-marzo del 2018, con el objetivo de determinar 

la relación existente entre el nivel de conocimientos y prácticas de bioseguridad en 

el personal de enfermería. La muestra estuvo constituida por 33 enfermeras. Se 

usó dos instrumentos: un cuestionario para la evaluación del nivel conocimientos y 

una gruía de observación para evaluar el nivel de prácticas. En el análisis 

estadístico se aplicó los criterios Chi – cuadrado, que mide la relación entre estas 

dos variables. Los resultados concluyen que el 51,5% del personal de enfermería 

presentan nivel de conocimiento en bioseguridad bueno; el 42,4%, nivel regular y 

el 6,1%, nivel malo.  El 78,8% del personal de enfermería presentan nivel alto en 

prácticas de bioseguridad según dimensiones, el 15,1% nivel medio y el 6,1% nivel 

deficiente. Encontrándose una relación de significancia entre ambas variables de 

(p= 0.001). 

 

Palabras claves: Conocimientos, prácticas, bioseguridad, personal de 

enfermería 
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ABSTRACT 

 The present study is quantitative, descriptive, correlational; It was 

carried out in the Surgical Center Service of the Regional Teaching Hospital of 

Cajamarca between the months of January-March 2018, with the objective of 

determining the relationship between the level of knowledge and practices of 

biosecurity in nursing staff. The sample consisted of 33 nurses. Two instruments 

were used: a questionnaire for assessing the level of knowledge and an observation 

group to assess the level of practice. In the statistical analysis, the Chi-square 

criteria were applied, which measures the relationship between these two variables. 

The results conclude that 51,5% of the nursing staff have a good level of biosafety 

knowledge; 44,6%, regular level and 6,1%, bad level. 78,8% of the nursing staff 

present high level in biosafety practices according to dimensions, 15,1% medium 

level and 6,1% poor level. Finding a relationship of significance between both 

variables of (p = 0.001). 

 

Key words: Knowledge, practices, biosecurity, nurse personnel. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La bioseguridad es el conjunto de conocimientos, prácticas en medidas y normas; 

destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes 

reconocidas o no reconocidas de infección en servicios de salud, vinculados a 

accidentes por exposición a sangre y otros fluidos corporales. De ahí que, el tema 

de la bioseguridad en Centro Quirúrgico ha dejado de ser una cuestión no solo del 

paciente, convirtiéndose en una problemática de todo el equipo de salud, en 

especial en el personal de enfermería, ya que se encuentra en mayor exposición al 

manejo de secreciones y/o riesgo de enfermedades ocupacionales. Esta terrible 

realidad se ha agravado con la pandemia del SIDA y la diseminación de la hepatitis 

sérica (B-C-D) (Damián, 2014). 

 

Partiendo de la definición anterior, es importante mencionar que en el servicio de 

Centro Quirúrgico, los accidentes biológicos son considerados de gran relevancia, 

por las posibles complicaciones graves que surgen a partir de su exposición; sin 

embargo, podrían prevenirse; y es a través del nivel de conocimiento como el 

personal de enfermería logrará encontrar las bases científicas e ideas conceptuales 

necesarias para alcanzar una doctrina de comportamiento encaminada a identificar 

estrategias, medidas y procedimientos correctos a la hora de presentarse una 

situación de riesgo que pueden poner en peligro la integridad del paciente como del 

mismo personal. 

 

Además del conocimiento, es importante que las ideas conceptuales se 

materialicen en la acción misma, es decir en la práctica continua que incluirá un 
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conjunto de acciones sistematizadas e incluso ya protocolizadas por las 

instituciones de salud; y que tienen como único fin garantizar la seguridad del 

paciente, previniendo enfermedades nosocomiales e infectocontagiosas. En el 

presente trabajo de investigación se incluyen algunas prácticas, tales como: La 

protección biológica, el lavado de manos quirúrgico y clínico, uso de uniforme, uso 

de elementos de barrera, manejo de eliminación de desechos y descarte de 

material punzocortante. 

 

De esta manera, se torna relevante vincular estos dos recursos claves para la 

bioseguridad, con la finalidad de conocer la relación que existe entre el nivel de 

conocimientos y el nivel de prácticas de bioseguridad en el personal de enfermería 

del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Cajamarca, 

enero-marzo 2018. 

 

En cuanto a la problemática que existe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y la Organización internacional del Trabajo (OIT) consideran que las enfermedades 

ocupacionales generan la pérdida de 2 millones de vidas de forma anual. Además, 

se considera que los trabajadores presentan más de 260 millones de accidentes, 

catalogados como no mortales, que se relacionan con faltas laborales de por lo 

menos tres días. Asimismo, la OMS considera que los trabajadores de salud 

representan el 12% del total de población laboral a nivel mundial, lo que equivale a 

aproximadamente 35 millones, de los cuales, 3 millones presentan algún accidente 

laboral de tipo punzocortante: 2 millones para VHB, 900 mil para VHC y 170 mil 

para VIH; y se llegan a generar, respectivamente, 15mil, 70mil y mil infecciones. La 

mayoría de las infecciones se generan en los países en desarrollo. El riesgo de 



3 
 

trasmisión del virus, posterior a lesiones percutáneas es, para el VHB, del 6-30% 

de probabilidades, para el VBC, del 3-10% y para el VIH el 0.3% (Diaz Medina, 

2018). 

 

Además se sabe que el elemento más importante de la bioseguridad es el estricto 

cumplimiento de las prácticas apropiadas y el uso eficiente de materiales y equipos, 

los cuales constituyen la primera barrera del nivel de contención para el personal y 

el medio donde labora de forma rutinaria y que son cumplidas por todo el personal 

que trabaja en el establecimiento de salud (Vera, Castellanos, Rodríguez y 

Mederos, 2017). 

 

No obstante, Obando (2015) indica que, a pesar de las recomendaciones realizadas 

por organismos como el Center for Disease Control (CDC), la Occupational Safety 

and Health Administration (OSHA) y la Food and Drug Administration (FDA) los 

trabajadores de salud, y sobre todo los profesionales de Enfermería, desarrollan 

sus actividades en un ambiente propicio para la exposición a los múltiples y 

variados riesgos ocupacionales: biológicos, físicos, químicos, psicosociales y anti-

ergonómicos; además de presentar más lesiones y enfermedades ocupacionales 

(Chanquin, 2014). 

 

Consecuentemente en el trabajo cotidiano estos profesionales pueden presentar: 

lesiones músculo esqueléticas, infecciones por agentes biológicos, riesgos 

radiológicos, riesgos químicos, riesgos por citostáticos, riesgos psicosociales, el 

Burnout Mobbing o estrés laboral; situaciones traumáticas, violencia del público, 

cambios de turno, accidentes de trabajo por materiales punzocortantes, descargas 



4 
 

eléctricas, cortes, caídas, manejo de herramientas, trabajo con pantallas y los 

relacionados a la atención de una población dinámica y multicultural que exige 

servicios cada vez con mayor calidad y calidez, sin que la oferta y las inversiones  

vayan paralelas a la demanda de acuerdo con las expectativas de salud de la 

población (Obando, 2015). 

 

Así mismo, otros investigadores mencionan que actualmente las condiciones de 

trabajo del sector salud en Latinoamérica no son adecuadas por la creación de 

reformas que han conllevado a una creciente inestabilidad laboral y el cumplimiento 

de metas de atención altas descuidando la capacitación en la prevención de riegos 

y accidentes laborales, la práctica de  medidas para disminuir los riesgos del 

ambiente laboral, la carencia de equipos de protección, infraestructura adecuada, 

normativas sobre bioseguridad, etc. (Gutiérrez, Alarcón y Sánchez, 2008).  

 

De acuerdo con ello, la Organización Mundial de Salud (OMS) menciona que el 

riesgo laboral más frecuente en los trabajadores de salud es el biológico, en el que 

existe la posibilidad de entrar en contacto con líquidos de precaución universal, 

sufrir inoculaciones accidentales al manipular material punzocortante o exposición 

de piel y mucosas, por tanto; la exposición a enfermedades infecciosas de hepatitis 

B (VHB), hepatitis C (VHC), virus de la inmunodeficiencia humana adquirida (VIH) 

y el Microbacterium tuberculosis, tienen más incidencia y prevalencia en el personal 

de Salud. No obstante, la lista se podría alargar hasta 20 enfermedades como la 

brucelosis, difteria, blastomicosis, herpes, leptospirosis, malaria, sífilis, 

toxoplasmosis, tifus, etc. (“Secretaría de Salud Laboral Medio Ambiente”, 2008).  
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Es así que, algunos resultados fueron informados por Lora (2016) en España donde 

cada año se declara una media de 3666 exposiciones accidentales a sangre o 

material contaminado, estimándose que, por cada 100 trabajadores sanitarios, 1 de 

cada 10 se expone al VHC, 1 de cada 20 al VIH y 1 de cada 50 a VHB (Menéndez, 

2009). También  en estados Unidos se reportó que más de 8 millones de 

trabajadores de salud que desempeñan labores en hospitales y otros entornos 

clínicos se lesionan por déficit en las prácticas de bioseguridad y alrededor de la 

mitad de estas lesiones no son reportadas (Castilla, 2013). 

 

También en el Perú, se han declarado cifras alarmantes, relacionadas con la  

exposición de  trabajadores a riesgos ocupacionales, en agosto 2015 – abril 2016, 

en primer lugar se encuentra la exposición a factores de riesgo de naturaleza física, 

que representa el 27%, en segundo lugar la exposición a factores causales de 

accidentes que alcanzan un 23%, en tercer lugar  la exposición a los factores de 

riesgos ergonómicos con 18%, en cuarto lugar  la exposición a factores de riesgos 

biológicos con 14%, en quinto lugar  la exposición a los factores de riesgos químico 

con 12% y en último lugar los expuestos a factores de riesgos psicosociales con 

7% . Con respecto al riesgo biológico, existen 6,099 trabajadores registrados, de 

los cuales el 77% corresponde a servicios de salud (MINSA, 2016). 

 

Entre tanto, estudios empíricos a nivel internacional, en el Hospital Dr. José Garcés 

Rodríguez, en Salinas – Ecuador, revelaron que, de una muestra de 110 

profesionales de enfermería, el 71% cuenta con un nivel alto en conocimientos de 

bioseguridad, en tanto el 29% tiene un nivel de conocimientos deficiente. Para el 

caso de la práctica se observó que el 68% de profesionales de enfermería 
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alcanzaron buenas prácticas de bioseguridad, mientras que el otro 32%, una 

práctica deficiente. Respecto a las barreras de protección personal, el 75% 

manifestó conocerlas y el restante 25% desconoce; (Panimboza y Pardo, 2013). 

Del mismo modo, otra investigación realizada en el mismo país, pero en el Hospital 

Homero Castanier Crespo, titulada “Conocimientos y Prácticas de Bioseguridad en 

el Personal de Enfermería del servicio de Centro Quirúrgico, junio-noviembre 2015”; 

determinó que de una muestra de 34 enfermeras, el 87,5% posee un grado de 

conocimientos regular y sólo un 12,5% un grado de conocimientos bueno, lo que 

concluye que no se estaría aplicando correctamente las medidas de bioseguridad 

(Enríquez y Zhuzhingo 2015). 

 

Otro estudio, realizado en la clínica San José de Cúcuta, Colombia, muestra que el 

personal de enfermería posee un conocimiento regular en un 66% frente a las 

medidas de bioseguridad y un 70% de aplicación deficiente frente a estas, 

determinándose así que las principales medidas de bioseguridad, como métodos 

de barrera, eliminación adecuada del material contaminado, manejo adecuado de 

los elementos punzocortantes, lavado de manos no están siendo aplicadas 

correctamente por dicho personal (Bautista y Delgado, 2013).   

En relación a ello en el ámbito nacional, de acuerdo a los resultados de una 

investigación realizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el 

Servicio de Centro Quirúrgico en Lima, se evidenció el nivel de conocimientos de 

las enfermeras sobre las medidas de bioseguridad, en donde se concluyó que, de 

una muestra de 85 enfermeras, el 70% tienen un conocimiento regular, el 23% 

tienen un conocimiento bajo y un 7% poseen un nivel de conocimientos alto. Cabe 

resaltar que, a pesar de ser cifras consideradas aceptadas, aún existe un 
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porcentaje que muestra la deficiencia en el nivel de conocimientos de bioseguridad 

y por ende en la práctica. (Moreno, 2008) 

 

En esta misma línea de investigación, Cruzado y Carhuarupay, (2017) se 

plantearon ¿Cómo influyen los Conocimientos de Bioseguridad en las Prácticas que 

realizan los Enfermeros Limeños?, dicho estudio se realizó en dos hospitales de 

Lima, obteniendo los siguientes resultados: De una muestra de 185 Licenciados, el 

50.4% tuvo un conocimiento regular de bioseguridad y un 70.8% de los mismos 

realizaban una práctica apropiada de bioseguridad, se observa una mayor fuerza 

de asociación entre el conocimiento bueno y la práctica apropiada de bioseguridad 

de los enfermeros en comparación con los que tienen un conocimiento regular. De 

lo expuesto, se concluye que existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento y el nivel de práctica. 

 

Los antecedentes antes señalados, indican la importancia que tiene el estudio de 

bioseguridad en la práctica diaria del personal de enfermería. Por otro lado, 

ahondando en el marco teórico conceptual, Bunge (1988) señala que el 

conocimiento es un proceso mental que refleja la realidad objetiva en la conciencia 

del hombre, es además un saber crítico, fundamentado, metódico, verificable, 

sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, comunicable (por medio del 

lenguaje científico), racional, provisorio y predice hechos por medio de leyes. El 

conocimiento es variable de persona a persona ya que existe elementos que 

influyen y determinan el proceso de conocimientos del ser humano, como son, por 

ejemplo: las costumbres, el ambiente, la personalidad, entre otros. 
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Así mismo, el autor refiere que hay dos tipos de conocimientos: el conocimiento 

cotidiano, que satisface prácticas de la vida diaria de forma individual, no explica el 

“cómo” ni el “porqué” de los fenómenos; y el conocimiento científico, es crítico trata 

de distinguir lo verdadero de lo falso, se distingue por justificar sus conocimientos, 

por dar pruebas de su verdad, se fundamenta a través de los métodos de 

investigación, donde el investigador sigue procedimientos, basándose en un plan 

previo.  

 

En tal sentido, el conocimiento debe ser eje de interés en la formación de las 

enfermeras, aunado al desarrollo de habilidades y destrezas con lo que se forma la 

capacidad de los profesionales en esta área. En la experiencia, las enfermeras que 

atienden al ser humano con problemas de salud, frecuentemente se preguntan si 

actuaron e hicieron todo lo posible ante las situaciones que presenta el enfermo, y 

si en su actuar aplicaron sus conocimientos para el bien del enfermo, estas 

interrogantes las mantendrán interesadas en la búsqueda de información y 

conocimientos nuevos por medio de sistemas clásicos y de vanguardia (Rodríguez, 

Saldaña y Cabrera, 2013). 

 

Es por esta razón que, el conocimiento que tengan  los especialistas de enfermería 

en centro quirúrgico determinará la toma de decisiones mediante una metodología 

fundamentada en los avances producidos en el campo de los cuidados de la salud, 

la ética y la evidencia científica lograda a través de una actividad investigadora 

directamente relacionada con la práctica asistencial. Además, tener el conocimiento 

de bioseguridad permitirá al personal que las conoce, saber actuar en caso de 

accidente con material punzo cortante o exposición a sangre u otros fluidos 
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corporales. Es así que todas las actividades desarrolladas para el cuidado del 

paciente dentro del quirófano son respaldadas por la práctica de medidas de 

seguridad indispensables, tanto para el manejo de equipos, materiales, así como 

para la atención de los pacientes, antes, durante y después de la intervención 

quirúrgica. 

 

Por otra parte, las prácticas de enfermería son las acciones que realizan los 

profesionales de enfermería ante determinada circunstancia o situación; 

denominando como práctica científica, es decir el conjunto de actividades 

precedidas por un conocimiento científico que engloba la técnica, la organización, 

la cultura y el estado afectivo (Acevedo, 2017). En suma, si se unifica el término 

práctica más bioseguridad, Arteaga y Pozo (2011) sostienen que es el conjunto de 

medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo 

laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, y asegurar que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 

seguridad de los trabajadores, pacientes, familiares, visitantes y el medio ambiente. 

 

Es así que, para explicar de manera más detallada las prácticas de bioseguridad, 

se ha dividido en dimensiones. Una de ellas es la que concierne a la Protección 

Biológica, en donde Uriona (2014), menciona que, es indispensable que todo 

profesional de enfermería cuente con las vacunas que lo protejan de las 

enfermedades más infectocontagiosas que se pueden llegar a presentar y por el 

que se debe estar preparado ante cualquier riesgo. Es así que se hace mención a 

la Hepatitis B, es la más recomendada para todo el personal de enfermería, 

especialmente en el servicio de Centro Quirúrgico. 
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Así también está la Influenza, cuya única dosis de forma anual, nos protege de las 

gripes estacionales y de esa manera romper el ciclo de propagación. Otra vacuna 

importante en los últimos años es la de Varicela, debido a la pandemia que se está 

observado en otros países, solo el personal que es inmune contra la varicela debe 

de atender a pacientes confirmados o sospechosos de tener varicela. De la misma 

forma están las vacunas contra la Difteria y Tétanos, que prevendrá de posibles 

brotes en contacto con un metal oxidado, para estar protegidos es necesario 

administrase tres dosis en intervalos de dos meses. Y finalmente la Vacuna 

neumológica, contra enfermedades neumocócicas y sus complicaciones debido a 

condiciones de salud deterioradas y/o pacientes que acudan con neumonía 

(Falconí, 2011).  

 

Seguidamente se encuentra la dimensión Lavado de Manos Quirúrgico, que se 

define como un frote enérgico de todas las superficies de las manos hasta los codos 

con una solución antimicrobiana (Gluconato de Clorexidina 2%), seguido de 

enjuague al chorro de agua. Busca eliminar, la flora transitoria y disminuir la 

concentración de bacterias de la flora residente. Se realiza antes de un 

procedimiento que involucra manipular material estéril que penetre en los tejidos, 

sistema vascular y cavidades normalmente estériles. El tiempo es de 5 minutos. 

(Moya, 2012). De forma similar se presenta la dimensión de Lavado de manos 

clínico, que consiste en un frote breve pero enérgico de todas las superficies de las 

manos con una solución antimicrobiana, seguido de enjuague con chorro de agua. 

Busca disminuir la concentración de la flora transitoria. Se realiza antes y después 

de la atención de cada paciente. El tiempo aproximado de 1 minuto. 
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El Uso de Uniforme, también es una dimensión que cobra importancia en la práctica 

de bioseguridad, en donde se recalca que está prohibido deambular con ropa de 

trabajo a todo el personal que tenga contacto directo con el paciente fuera del área 

hospitalaria; además de, mantener la ropa de trabajo y los elementos de protección 

personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso 

(Moya, 2012). 

 

Pasando a otro punto, se encuentra la dimensión Uso de elementos de protección 

que son los que protegen al trabajador de la contaminación con microorganismos 

eliminados por los enfermos, y en otros casos de microorganismos que el personal 

sanitario pueda transmitir a los pacientes. Sin embargo, es necesario reconocer que 

tanto  la piel, mucosas o cavidades del cuerpo, se encuentran siempre colonizadas 

por microorganismos, conociéndose éstos como flora endógena: virus bacterias, 

hongos, a veces, parásitos que no afectan al portador porque sus barreras 

defensivas se encuentran intactas; pero pueden ser introducidos y transformarse 

en patógenos en los tejidos de los mismos u otras personas sanas o enfermas 

cuando tales defensas son dañadas (lesiones de la piel, mucosas o heridas 

quirúrgicas).  

 

Es por ello que nuestro ente rector MINSA (2004) cita los siguientes elementos de 

barrera: Bata o Mandil, que se usa en intervenciones quirúrgicas, curación de 

heridas, atención de pacientes quemados; en caso el personal de salud, no se 

protegiera con la bata, estaría en riesgo de sangre u otros fluidos; de salpicaduras 

de medicamentos peligrosos o materiales de desecho, y además, evitan que los 
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microorganismos de los brazos, dorso o ropa lleguen al paciente. De igual forma, 

se menciona el Gorro que sirve como barrera protectora ya que en el cabello se 

alojan los microorganismos patógenos.  (Toledano, 2008) 

 

También y aunque no son utilizadas frecuentemente tenemos a las Gafas que 

protegerán a los ojos, que por su limitada vascularidad y su baja capacidad 

inmunitaria, son susceptibles de sufrir lesiones microscópicas. Los Guantes son de 

suma importancia, pero no sustituye al lavado de manos, además de la Mascarilla 

que posee un 99% de filtración de bacterias y 98%de filtración de partículas; y como 

último elemento de protección mencionaremos a las Botas que están encaminados 

a reducir el traslado de microorganismos de un lugar a otro (Torres, 2007). 

   

Otra práctica se basa en la dimensión de Manejo y eliminación de desechos y 

comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los 

cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados y 

eliminados sin riesgo (“Dirección General de Salud Ambiental”, 2005). Se clasifican 

según bolsas de colores que hay que saber distinguir: desechos biocontaminados 

(Bolsa roja), Muchos de ellos están contaminados con sangre, pus, orina, heces y 

otros fluidos corporales. Desechos especiales (bolsa amarilla), son residuos 

químicos peligrosos, farmacéuticos y radiactivos. Y desechos comunes (bolsa 

negra), similares a los residuos domésticos, tales como envolturas limpias, papeles, 

sobres, etc. 

              

Para ya ir finalizando, se presenta la dimensión Descarte de material 

punzocortante, Gómez (2010) refiere que un gran porcentaje de los accidentes 
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laborales se da por el mal manejo del material punzocortantes. Estos instrumentos 

incluyen: agujas, bisturís, etc. Es por ello que se recomienda que los descartadores 

deben estar hechos con material resistente a los pinchazos y compatible con el 

procedimiento de incineración sin afección del medio ambiente, deben tener asa 

para su transporte y que la misma permita manipularlo lejos de la abertura del 

descartador. La abertura debe ser amplia de forma tal que al introducir el material 

descartado, la mano del operador no sufra riesgo de accidente, deben ser de color 

amarillo, tener el símbolo de material infectante y una inscripción advirtiendo que 

se manipule con cuidado.  

   

Sobre las bases de las ideas expuestas anteriormente, es necesario mencionar que 

todo estudio de investigación se basa en una Teoría que la abala y representa. Es 

por ello que nuestra tesis tiene sustento en la “Teoría del Entorno”, de Florence; en 

el que propone como elemento esencial a la higiene, pues, estableció que un 

entorno sucio (suelos, alfombras, paredes y ropas de camas) era una fuente de 

infecciones por la materia orgánica que contenía, incluso si el entorno estaba bien 

ventilado, la presencia de material orgánico creaba un ambiente de suciedad; por 

tanto, se requería una manipulación y una eliminación adecuadas de las 

excreciones corporales y de las aguas residuales para evitar la contaminación. Así 

mismo era partidaria de bañar a los pacientes a menudo, incluso todos los días. 

También exigía que las enfermeras se bañaran cada día, que su ropa estuviera 

limpia y que se lavaran las manos con frecuencia (Cisneros, 2010). 

 

A partir de lo planteado, el presente estudio se justifica con el propósito de aportar 

al conocimiento existente sobre bioseguridad, como elemento indispensable que 
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garantiza una cultura de seguridad y salud del personal de enfermería, cuyos 

resultados podrán sistematizarse en una propuesta, ya que se estaría demostrando 

que el nivel de conocimiento de bioseguridad estaría vinculado recíprocamente con 

el nivel de práctica. 

 

También en el aspecto práctico permitió establecer las correcciones oportunas para 

valorar nuevas estrategias preventivas en salvaguarda de la integridad del personal 

de salud, del paciente, de familiares u otros trabajadores que hace uso de los 

servicios que brinda el Hospital Regional Docente de Cajamarca. Esto debido a la 

necesidad de mejorar el desempeño en el nivel de conocimientos y prácticas de 

bioseguridad. 

 

Finalmente, permitirá la elaboración y aplicación de nuevos estudios de carácter 

científico y que una vez demostrados su validez y confiabilidad podrán ser utilizadas 

en otros trabajos de investigación además de otros hospitales.  

1.1. Formulación del Problema 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento y el nivel de práctica de 

bioseguridad en las dimensiones de protección biológica, lavado de manos 

quirúrgico, lavado de manos clínico, uso de uniforme, uso de elementos de 

barrera, manejo de eliminación de desechos y descarte de material 

punzocortante; en el personal de enfermería del servicio de Centro Quirúrgico 

del Hospital Regional Docente de Cajamarca, enero – marzo 2018? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 
 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y el nivel 

de práctica de bioseguridad en las dimensiones de protección biológica, 

lavado de manos quirúrgico, lavado de manos clínico, uso de uniforme, uso 

de elementos de barrera, manejo de eliminación de desechos y descarte 

de material punzocortante; en el personal de enfermería del servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Cajamarca, enero – 

marzo 2018 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Determinar el nivel de conocimiento de bioseguridad en el personal de 

enfermería del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, enero – marzo 2018. 

 

Identificar el nivel de práctica de bioseguridad en las dimensiones de 

protección biológica, lavado de manos quirúrgico, lavado de manos 

clínico, uso de uniforme, uso de elementos de barrera, manejo de 

eliminación de desechos y descarte de material punzocortante; en el 

personal de enfermería del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca, enero – marzo 2018 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo de investigación 

Para la realización del análisis y el alcance de los resultados, el estudio fue de tipo 

cuantitativo, descriptivo correlacional, que como menciona Hernández, Fernández y 

Baptista,(2014), este tipo de estudio describe cada componente en análisis así como 

la evaluación y cuantificación del grado de asociación de las variables; también es 

de corte transversal, puesto que permitió medir en un determinado momento, se llevó 

a cabo durante los meses de enero- marzo del 2018 en el servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

2.2.  Población y muestra de estudio 

Universo muestral 

Se trabajó con todas las enfermeras(os) debido al reducido número (33 

enfermeras), que laboran en Centro Quirúrgico, del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, enero- marzo 2018 

Criterios de Inclusión 

- Enfermeras(os) nombradas y/o contratadas que laboran en el 

servicio de Centro Quirúrgico de un Hospital de Cajamarca. 

 

- Enfermeras(os) en el ejercicio de sus funciones en el momento de 

estudio. 

 

- Enfermeras(os) que aceptaron y posibilitaron la aplicación del 

instrumento de estudio, teniendo en cuenta su horario de trabajo 

y disponibilidad de tiempo.  



17 
 

Criterios de Exclusión: 

- Enfermeras(os) con tiempo de servicio menor a 3 meses. 

 

2.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis del presente estudio de investigación estuvo 

representada por cada enfermera(o) que labora en el servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Cajamarca, durante el periodo 

que comprende el estudio. 

2.4.  Instrumento 

Para recolectar los datos se utilizó dos instrumentos:  

2.4.1. Cuestionario de conocimientos 

Compuesto por 17 preguntas cerradas con alternativas de respuesta que 

evaluó el nivel de conocimientos sobre bioseguridad. Fue de carácter 

confidencial. La puntuación de cada ítem correcto tuvo un valor de 1 punto y 

del incorrecto el valor fue 0.   

 N° de preguntas:        17 preguntas 

Puntaje por pregunta:   1 

  (0; 8)      : Nivel de conocimiento bajo. 

 (9; 12)    : Nivel de conocimiento medio. 

 (13; 17)     : Nivel de conocimiento bueno. 

El cuestionario constó de las siguientes partes: 
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a) Instructivo, inició con el saludo y explicación de la finalidad de los datos 

a recolectar y finalizó con el agradecimiento. 

b) Datos generales: género y tiempo de servicio, 

c) Cuestionario propiamente dicho, constará de 17 preguntas. 

2.4.2. Guía de observación  

 Se realizó mediante la observación directa, (por más de 2 veces hasta 

completar los ítems) la cual constó de las siguientes partes: 

a) N° y código de la guía. 

b) Datos generales: Servicio, nombre del personal y procedimiento 

observado. 

c) Procedimientos de bioseguridad: Constituido por 7 dimensiones. 

- Protección biológica. 

- Lavado de manos quirúrgico. 

- Lavado de manos clínico. 

- Uso de uniformes. 

- Uso de elementos de barrera. 

- Manejo de eliminación de desechos 

- Descarte de material Punzocortante. 

2.5.  Control de calidad de los instrumentos. 

Una vez diseñados y/o adecuados los instrumentos, se sometieron a dos 

procesos antes de que sea aplicada: la validez y la confiabilidad. En tal 



19 
 

contexto la validez se verificó a través del método “Juicio de Expertos” y la 

confiabilidad mediante la técnica estadística de Alfha de Crombach. 

2.6. Procedimiento 

Para la ejecución del estudio se solicitó permiso al Director del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca (MINSA), y se coordinó con la Jefa del 

Departamento de Enfermería para que se brinde las facilidades en la 

realización del presente estudio de investigación. 

Una vez solicitado el permiso respectivo, se realizaron visitas, 

generalmente en el cambio de turno de 7am, puesto que se encontraba la 

mayor cantidad de enfermeras(os). Lugo de aceptar voluntariamente a 

participar del estudio y firmar el consentimiento informado, se procedió a 

evaluar el nivel de conocimientos a través del Cuestionario de Conocimientos 

de Bioseguridad, se les asignaba un código a cada una de ellas; para luego 

poder llenar la Guía de Observación, que se realizó en turnos de la mañana 

durante el desempeño rutinario de cada una de ellas en su ámbito laboral, 

hasta lograr completar los ítems establecidos.  

2.7. Procesamiento de datos 

La información recolectada a través de los instrumentos fue procesada en 

el programa estadístico SPSS (The Statistical package for the Social 

Scienses) por Windows Versión 24. Los resultados se presentaron en tablas 

de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar si 

existe relación entre variables se hizo uso de la prueba de independencia de 

criterios Chi – cuadrado que mide la relación entre dos variables. 
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2.8. Definición y operacionalización de variables 

 

2.8.1. Identificación de Variables 

Variable Independiente: Nivel de conocimientos de bioseguridad 

Variable Dependiente: Nivel de prácticas de bioseguridad 

2.8.2. Definición conceptual y operacional de variables 

 

2.8.2.1. Nivel de conocimiento de bioseguridad 

 

Definición conceptual 

Es todo aspecto cognitivo de bioseguridad que poseen las 

enfermeras(os) sobre protección biológica, lavado de manos, uso de 

uniforme, utilización de los métodos de barrera, manejo de eliminación 

de desechos y descarte de material punzocortante; en la realización de 

procedimientos con exposición a sangre y otros fluidos corporales. 

(Bentancur et al.2009) 

 

Definición Operacional 

Se determinará al aplicar el Cuestionario de Conocimientos de 

Bioseguridad (ver anexo A), se compone por 17 ítems y se clasificó de 

la siguiente manera: 

- Bueno: 13-17 puntos 

- Regular: 9-12 puntos 

- Malo: 0-8 puntos 
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2.8.2.2. Nivel de práctica de bioseguridad 

Definición conceptual:  

Son habilidades y destrezas, que desarrollan las enfermeras(os), en 

relación con bioseguridad en las dimensiones de protección biológica, 

lavado de manos, uso de uniforme, utilización de los métodos de 

barrera, manejo de eliminación de desechos y descarte de material 

punzocortante; en la realización de procedimientos con exposición a 

sangre y otros fluidos corporales; en la atención de pacientes, en el 

servicio de Centro Quirúrgico. (Bringas, 2009) 

Dimensiones de la variable 

 

- Protección biológica ( 3 ítems) 

Definición conceptual: Son las vacunas o inmunizaciones con las que 

cuenta la enfermera para estar protegida ante una enfermedad 

prevenible. 

Definición operacional 

Nivel alto: 2 puntos. 

Nivel medio: 1 punto. 

Nivel deficiente: 0 puntos. 

 

- Lavado de manos quirúrgico (3 ítems) 

Definición conceptual: Es el procedimiento sistematizado que realizan 

las enfermeras(os), haciendo uso del antiséptico adecuado en un 

tiempo de 5 minutos. 

Definición operacional 

Nivel alto: 2 puntos. 
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Nivel medio: 1 punto. 

Nivel deficiente: 0 puntos. 

- Lavado de manos clínico.(3 ítems) 

Definición conceptual: Es el procedimiento sistematizado que realizan 

las enfermeras(os), haciendo uso del antiséptico adecuado en un 

tiempo no menor de 1 minuto. 

Definición operacional 

- Nivel alto: 2 puntos. 

- Nivel medio: 1 punto. 

- Nivel deficiente: 0 puntos. 

 

- Uso de uniformes. (3 ítems) 

Definición conceptual: Es el correcto uso del uniforme estandarizado 

y que se utiliza sólo en el servicio de Centro Quirúrgico. 

Definición operacional 

- Nivel alto: 2 puntos. 

- Nivel medio: 1 punto. 

- Nivel deficiente: 0 puntos. 

 

- Uso de elementos de barrera.(5 ítems) 

Definición conceptual: Es la utilización de los diversos accesorios 

personales tales como: gorro, mascarilla, botas, gafas y guantes; que 

garantiza la protección ante la exposición de microorganismos que 

existe en el servicio de Centro Quirúrgico. 

 Definición operacional 
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- Nivel alto: 2 puntos. 

- Nivel medio: 1 punto. 

- Nivel deficiente: 0 puntos. 

 

- Manejo de eliminación de desechos. (3 ítems) 

Definición conceptual: Es la correcta clasificación de los diferentes 

tipos de desechos que se dan en el servicio de Centro Quirúrgico; en 

los distintos contenedores que son de tres colores: negro, rojo y 

amarillo. 

Definición operacional 

- Nivel alto: 2 puntos. 

- Nivel medio: 1 punto. 

- Nivel deficiente: 0 puntos. 

 

- Descarte de material punzocortante. (3 ítems) 

Definición conceptual: Es el correcto descarte de material 

punzocortante como agujas, bisturís, entre otros; en contenedores 

que eviten los accidentes. 

Definición operacional 

- Nivel alto: 2 puntos. 

- Nivel medio: 1 punto. 

- Nivel deficiente: 0 puntos. 
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2.9. Consideraciones éticas y rigor científico 

Autonomía: Derecho de la enfermera(o) de Centro Quirúrgico a elegir 

libremente si desea participar del estudio de investigación. Previamente a 

ello se brindó la información necesaria.  

 

Beneficencia: Los resultados de la presente investigación permitieron 

a la enfermera(o) remirar las competencias profesionales sobre el tema y 

plantearon medidas para un mejoramiento continuo del servicio de Centro 

Quirúrgico. 

 

No maleficencia: Con la presente investigación no se realizó un daño 

a los enfermeros(as) de Centro Quirúrgico, se respetó el anonimato y la 

confidencialidad. 

  



25 
 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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Tabla 1 

 

Nivel de conocimiento de bioseguridad en el personal de enfermería del servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Cajamarca, enero-marzo 2018 

Nivel de conocimientos 

de Bioseguridad 

Frecuencia % 

Bueno 17 51.5 

Regular 14 42.4 

Malo 2 6.1 

Total 33 100 

Fuente: Datos provenientes de Cuestionario de Conocimientos de Bioseguridad. 
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Tabla 2 

Nivel de práctica de bioseguridad en las dimensiones de protección biológica, 

lavado de manos quirúrgico, lavado de manos clínico, uso de uniforme, uso de 

elementos de barrera, manejo de eliminación de desechos y descarte de material 

punzocortante; en el personal de enfermería del servicio de Centro Quirúrgico del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca, enero- marzo 2018 

 

Nivel de prácticas de bioseguridad según 

dimensiones  
Nivel Frecuencia % 

Protección biológica 

Alto 15 45.5 

Medio 0 0 

Deficiente 18 54.5 

Lavado de manos quirúrgico 

Alto 25 75.8 

Medio 8 24.2 

Deficiente 0 0 

Lavado de manos clínico 

Alto 27 81.8 

Medio 6 18.2 

Deficiente 0 0 

Uso de uniforme 

Alto 29 87.9 

Medio 4 12.1 

Deficiente 0 0 

Uso de elementos de barrera 

Alto 21 63.7 

Medio 11 33.3 

Deficiente 1 3 

Manejo de eliminación de desechos 

Alto 30 90.9 

Medio 3 9.1 

Deficiente 0 0 

Descarte de material punzocortante 

Alto 29 87.9 

Medio 4 12.1 

Deficiente 0 0 

Total 33 100 

Fuente: Datos recopilados de la Guía de Observación. 
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Tabla 3 

Nivel de conocimiento y práctica de bioseguridad en el personal de enfermería del 

servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Cajamarca, enero-

marzo 2018. 

                       Nivel de conocimientos teóricos       

Prácticas de 
bioseguridad 

según 
dimensiones 

  Bueno Regular Malo Total 
  % 

 
P 

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %     

Protección 
biológica 

Alto 8 24.2 6 18.2 1 3 15 45.5 

0.001 Medio 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deficiente 9 27.3 8 24.2 1 3 18 54.5 

Lavado de 
manos 

quirúrgico 

Alto 13 39.4 11 33.3 1 3 25 75.8 

0.001 Medio 4 12.1 3 9.1 1 3 8 24.2 

Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lavado de 
manos clínico 

Alto 14 42.4 11 33.3 2 6.1 27 81.8 

0.001 Medio 3 9.1 3 9.1 0 0 6 18.2 

Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uso de 
uniforme 

Alto 15 45.5 12 36.4 2 6.1 29 87.9 

0.001 Medio 2 6 2 6 0 0 4 12.1 

Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uso de 
elementos de 

barrera 

Alto 11 33.3 9 27.3 1 3 21 63.7 

0.001 Medio 5 15.2 5 15.2 1 3 11 33.3 

Deficiente 1 3 0 0 0 0 1 3 

Manejo de 
eliminación de 

desechos 

Alto 15 45.5 13 39.4 2 6.1 30 90.9 

0.001 Medio 2 6 1 3 0 0 3 9.1 

Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Descarte de 
material 

punzocortante 

Alto 15 45.5 12 36.4 2 6.1 29 87.9 

0.001 Medio 2 6 2 6 0 0 4 12.1 

Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nivel de 
prácticas de 
bioseguridad 

Alto 13 39.4 11 33.3 0 0 26 78.8 

0.001 Medio 3 9.1 2 6.1 0 0 5 15.1 

Deficiente 1 3 1 3 2 6.1 2 6.1 

TOTAL 17 51.5 14 42.4 4 12  33  100  

Valor p obtenido de la prueba Chi Cuadrado 
Fuente: Datos procesados en el paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La tabla 1 hace referencia al nivel de conocimientos de bioseguridad del 

personal de enfermería, en donde se observa que, el 51.5% alcanzaron un nivel de 

conocimientos bueno, esto debido a que las enfermeras de este grupo cuentan con 

estudios de segunda especialidad, otras de ellas tienen grado de Magister, 

agregado a ello están las capacitaciones continuas en las que participan; no 

obstante, cabe mencionar que en dicho hospital se dan muy a menudo las 

supervisiones y auditorías, lo que conlleva a una constante búsqueda del 

conocimiento. 

 

Un estudio similar elaborado por  (Pérez & otros, 2015)  en el Hospital San 

Agustín sobre “Conocimiento y cumplimiento de las medidas de bioseguridad del 

personal de enfermería en los servicios especiales”, encontraron que la mayoría de 

profesionales tienen un conocimiento teórico bueno, representado por un 56%.  

 

Por otro lado, se encontró que un 42.4% obtuvieron un nivel de 

conocimientos regular y un 6.1% fue malo, esto pudo deberse diversos factores 

tales como, desinterés por el aprendizaje, falta de tiempo para capacitarse, 

cansancio laboral, falta de información de los cursos, recursos económicos bajos o 

porque dedica su tiempo libre a otras actividades.   

 

Del mismo modo (Chávez, 2014), en su estudio “Conocimientos y prácticas 

de medidas de bioseguridad frente a riesgos biológicos en enfermeras(os) de 



30 
 

emergencias del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz”– Lima, encontró que el 46% de 

los profesionales en estudio obtuvieron un nivel deficiente.  

 

Al analizar los resultados obtenidos en nuestro estudio y compararlos con 

otros, nos da una idea de cómo estamos ejerciendo nuestras funciones, cabe 

resaltar que alcanzar un 51.5% de enfermeros con un nivel de conocimientos 

buenos, no es suficiente, puesto que el desarrollo de la atención de enfermería, en 

su sentido amplio, requiere de personal altamente calificado que intervenga en los 

procesos de toma de decisiones en la asistencia, docencia e investigación. Por lo 

que es necesario un pensamiento científico, un conocimiento actualizado y 

científicamente estructurado ya que repercutirá directamente en la calidad de 

atención. 

 

Seguidamente, la tabla 2 muestra el nivel práctico según dimensiones, 

alcanzado por el personal de enfermería, en donde se encontró que en la dimensión 

de protección biológica, el 54.5% obtuvieron un nivel deficiente y sólo el 45.5% un 

nivel alto, esto debido a la escasa importancia que se le da a las inmunizaciones, a 

la seguridad de no sufrir un contagio, a la falta de tiempo para lograr cumplir con 

las dosis necesarias de ciertas vacunas, a la poca información en cuanto a 

campañas de vacunación por parte del hospital, que por ser un Hospital de nivel III, 

da limitada importancia al nivel preventivo promocional; otro factor que repercute 

directamente es el temor personal a la inyección. 
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Respecto a la información recopilada de protección biológica, existe cierta 

similitud con el estudio realizado por Panimboza y Pardo (2013), en el cual se 

muestra que al 46% de profesionales de enfermería había manifestado que se les 

proporcionó las vacunas correspondientes durante el año laboral; sin embargo, en 

el mismo estudio se evidencia que el 56% del personal de enfermería afirma que 

no está protegido contra la influenza, difteria y tétanos.  

 

En ambos estudios, vemos que todavía existe falta de concientización por 

parte del personal de enfermería, puesto que al estar laborando en un hospital 

especializado y referencial, en donde llegan un sinnúmero de personas de 

diferentes lugares, están expuestos a riesgos biológicos y es a través de las 

inmunizaciones cómo se pueden proteger y reducir la cadena de propagación. 

 

En la segunda dimensión, lavado de manos quirúrgico, se encontró que el 

75.8% de personal de enfermería obtuvo un nivel alto, lo que implicó que la 

enfermera(o) hiciera uso del agente apropiado, así también como la técnica 

correcta y en un tiempo de 5 minutos, esto fue fundamentado porque en dicho 

servicio cuenta con 2 lavabos por sala, lo que reduce la congestión, también influye 

la disponibilidad de agua durante las 24 horas, la clorexidina al 4% que se utiliza 

está a disposición del personal; por otro lado también repercute las constantes 

capacitaciones sobre lavado de manos, lo que hace que esta práctica sea cada vez 

más imprescindible para el momento preoperatoria. 
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Contrariamente, se encontró que el 24.2% de personal de enfermería 

obtuvieron un nivel medio, esto debido al antiséptico utilizado, ya que como 

refirieron les irrita la piel, incluso se observó algunas leves laceraciones; otro factor 

es el tiempo limitado para realizar este procedimiento en el momento de una 

emergencia en donde los minutos es la diferencia entre la vida o muerte del 

paciente quirúrgico; y otro factor observado es la temperatura del agua, puesto que 

sólo hubo agua fría lo que reducía el tiempo para la realización completa del lavado 

de manos quirúrgico. 

 

En el estudio realizado por Bentancur, Hernández, Jaunarena y Miraldo 

(2014), en el ítem de del lavado de manos se destaca que, el 49% realizan el lavado 

de manos quirúrgico haciendo uso del antiséptico indicado y en un tiempo de 5 

minutos; un 40% lo realiza y un 11% no lo realiza.  

 

Los datos anteriormente reportados, nos llevan a la interrogante ¿Por qué 

no se realiza un lavado de manos quirúrgico en el tiempo y los pasos correctos? 

Pittet, (2009) Cita a la OMS, en su afán de que esta práctica sea universal, ha 

establecido directrices; es así que en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, 

éstas, se encuentran estandarizadas a través de un afiche el cual se encuentra en 

la parte superior de cada lavabo, lo que sirve a manera de recordatorio, así también 

la práctica continua, logra que la persona se mecanice y realice los pasos sin obviar 

alguno.  
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Continuando, en la dimensión lavado de manos clínico, se observó que el 

81.8% de personal de enfermería, obtuvo un nivel alto, esto debido a que este grupo 

de enfermeras(os), recalca su importancias, la razón más importante fue evitar la 

propagación de microorganismos; lo que implicó hacer uso del agente apropiado, 

con los pasos correctos y en un tiempo aproximado de 1 minuto. Mientras que el 

18.2% obtuvo un nivel medio en ésta práctica; estos resultados se deben a que el 

personal de enfermería está sometido a una sobrecarga laboral, falta de personal 

para cubrir necesidades del paciente, las unidades de lavabo están localizados en 

sitios inadecuados, la falta de papel toalla y la escaza importancia a este 

procedimiento. 

 

Valores similares a la anterior referencia se observan en el estudio realizado 

por Bautista y otros, (2013), en el cual se muestra que a pesar de predominar el 

empleo de recursos materiales adecuados para el lavado de manos clínico, sólo el 

4% siempre utiliza una técnica adecuada. 

 

Los datos anteriormente reportados deben llevarnos a una reflexión, puesto 

que es a través del lavado de manos la medida más sencilla, primordial, efectiva, 

económica y de prevención para reducir las infecciones intrahospitalarias, 

propagación de microorganismos resistente a los antimicrobianos y evita los gastos 

hospitalarios.   

 

En la dimensión de uso de uniforme, se encontró que el 87.9% de personal 

de enfermería obtuvo un nivel alto; lo que implicó un uniforme especial que sea 
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usado solamente en el servicio de Centro Quirúrgico; también, el uso de mandilón 

dentro del servicio y que no se usara fuera de él. Como se observa en el dato 

anterior, el resultado es favorable, esto debido al respeto por las normas internas 

que establece el hospital en cuanto al uso de uniformes, por otro lado el mismo 

hospital brinda a sus trabajadores el vestuario necesario como parte del incentivo 

al trabajador, también es importante resaltar que cada trabajador cuenta con un 

casillero personal en el cual le sirve como guardarropa en caso la indumentaria se 

agote. En el caso del mandilón el personal de enfermería, sabe que no se debe 

deambular con éste fuera de un área establecida, de esa manera se evita la 

propagación de microorganismos a otros lugares. 

 

Sin embargo, también se observó que el 12.1% de personal de enfermería, 

obtuvo un nivel medio en esta práctica, esto se manifestó por la tardanza del 

personal para ingresar al servicio, lo que implicó un mal uso del uniforme, obviando 

las reglas y causando la propagación de microorganismos al evitar el cambio de 

ropa que ingresaba de la calle al hospital y viceversa.  

 

Los resultados de la guía difieren con el estudio realizado por Bautista y 

otros, (2013), en el cual se muestra que el 16% de enfermeras (os) tienen un nivel 

bueno en este ítem, otro 14% posee un nivel regular, predominando el nivel 

deficiente con un 70%. 

 

Se evidencia pues que en nuestro estudio, el porcentaje de enfermeros que 

obtuvieron un nivel alto en la práctica de uso de uniformes está por encima de los 

80%; sin embargo debe ser motivo para seguir mejorando y cada vez ser más 
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enfermeros(as) comprometidos con nuestros desempeño laboral, siendo ejemplo 

de los otros profesionales de la salud. 

 

Seguidamente en la dimensión uso de elementos de barrera, se encontró 

que el 63.7% de personal de enfermería alcanzó un nivel alto en ésta práctica; se 

observó que el personal de enfermería hacía uso de guantes en cambio de apósito, 

así como en canalización de vía endovenosa, también lo utilizaron para la 

colocación de sondas ya sean nasogástricas o vesicales, utilizaron mascarilla y 

guantes para aspirar secreciones y utilizaron un mandilón, mascarilla y guantes en 

caso de atender a pacientes inmunodeprimidos. Siendo este resultado por encima 

del 60%, es aún una cifra preocupante, puesto que los elementos de barrera son 

esenciales para proteger la salud e integridad física del personal de enfermería que 

labora en este servicio, contribuyendo a reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos patógenos de fuentes reconocidas como: tejidos, secreciones, 

fluidos corporales, etc. 

 

Por otro lado, el 33.3% y el 3%, obtuvieron un nivel medio y deficiente, 

respectivamente, esto debido  a los escasos recursos materiales que se otorga al 

personal de enfermería, como es el caso de las mascarillas N95 que son 

demasiados costosos para el hospital y en el caso de lentes no se les ha 

proporcionado en el tiempo que duró el estudio de investigación; otra de las razones 

fue que se trabaja más cómodamente sin utilizar elementos de barrera, como es en 

el caso de los guantes, refiriendo que la talla es demasiado grande y dificulta su 

trabajo. 
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Estos resultados difieren respecto a los encontrados en el estudio realizado 

por Panimboza y Pardo, (2013) en el cual se determinó que el 19% de profesionales 

de enfermería siempre usan sus elementos de barrera, el 27% sólo a veces y un 

43% nunca emplea. 

 

Comparando ambos estudios, cabe mencionar que a pesar que la muestra 

estudiada en su mayoría (63.7%) logra cumplir con las medidas de bioseguridad 

correspondientes para cada procedimiento, aún existen porcentajes que debido a 

su autoconfianza, resta importancia a los riesgos a los que se encuentran 

expuestos. Así también, es la práctica de medidas de bioseguridad una exigencia 

en el cuidado del ser humano y es el personal de salud, particularmente el personal 

de enfermería, quien debe asegurar el cumplimiento del uso de protección físicas 

como la más importante en la prevención de riesgos biológicos. 

 

En la dimensión manejo de eliminación de desechos, el 90.9% alcanzó un 

nivel alto en ésta práctica, lo que implicó el uso correcto del contenedor de residuos 

comunes, residuos especiales y residuos biocontaminados que se representa 

según los colores negro, amarillo y rojo, respectivamente. Esto se explica a las 

continuas capacitaciones que se realizan por parte del hospital debido a la alta 

contaminación ambiental que azota en nuestros tiempos, a la concientización por 

parte del personal de enfermería en proteger la naturaleza y debido a la gestión del 

hospital que brinda los recursos necesarios para que ésta práctica sea de la forma 

correcta. 
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Lo anterior coincide con el estudio realizado por Cruzado y Carhuarupay 

(2017), en el cual se concluye que el 89% de enfermeros evaluados hace un buen 

manejo de los residuos hospitalarios y el restante 11% hace un regular manejo de 

dichos residuos hospitalarios. De aquí que se tiene una similitud en el alto 

porcentaje de enfermeros que realizan una práctica continua y eficiente. 

 

No obstante cabe resaltar que a pesar que hoy en día el manejo adecuado 

de desechos conlleva al aumento de la biodiversidad; existe un 9.1% de personal 

de enfermería que alcanzó un nivel medio en ésta práctica, lo que nos conlleva a 

un llamado de atención, para reducir ésta cifra al mínimo y comprometernos con 

nuestro planeta. 

 

Finalmente en la dimensión descarte de material punzocortante, se encontró 

que el 87.9% de personal de enfermería alcanzó un nivel alto, esto se evidenció 

debido a que la enfermera(o) no desmonta la aguja de la jeringa, dispone de un 

lugar apropiado para descartar, el recipiente que contiene material cortopunzante 

está rotulado y lo pueden identificar fácilmente.  

 

Por otro lado también se evidenció que un 12.1 % de personal de enfermería 

alcanzó un nivel regular en ésta práctica, esto debido a que al momento de 

descartar una jeringa, la enfermera(o) coloca el capuchón, lo que es una práctica 

incorrecta debido al alto riesgo de accidentarse; del mismo modo sucede que 

descartan las ajugas en los contenedores de residuos biológicos, lo que potencia 

el riesgo de producir un accidente en el personal de limpieza.  
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Sumado a ello debemos tener presente que el material cortopunzante pudo 

haberse infectado con microorganismos potencialmente mortales, como es el caso 

de VIH, hepatitis B, entre otras, lo que irremediablemente conllevaría a la muerte, 

es por ello la necesidad de abordar dicha dimensión y cómo repercute la correcta 

manipulación de dicho material. 

 

Esto difiere con el estudio realizado por Bautista y Otros (2013), en el cual 

se indica que el 16% posee un nivel de aplicación bueno, en tanto el 14% presenta 

un nivel regular y el 70% presenta un nivel de aplicación deficiente. Pese a ello es 

necesario estar en constante búsqueda de la excelencia, 

 

De lo anterior podemos deducir que, siendo los hospitales entes contra la 

lucha constante de las enfermedades, son también responsables de la enfermedad 

originada en sus trabajadores, y esto debido a las malas prácticas en cuanto al 

manejo de material punzocortante. 

 

En la tabla 3, observamos que sí existe relación entre el nivel de 

conocimientos y el nivel de práctica de bioseguridad en sus dimensiones protección 

biológica, lavado de manos quirúrgico, lavado de manos clínico, uso de uniforme, 

uso de elementos de barreras, manejo de eliminación de desechos y descarte de 

material punzocortante; del personal de enfermería del servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Cajamarca, enero-marzo 2018; puesto 

que, existe razones suficientes al nivel del 1% (p<0.001). 
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En la dimensión de protección biológica, se observa que el 54.5% obtuvieron 

un nivel deficiente en la práctica de bioseguridad, debido a que el personal de 

enfermería no se encontraba protegido contra el virus de la influenza, la hepatitis 

B, difteria y tétanos; agregado a otros factores como la escasa importancia que se 

le da a las inmunizaciones, a la seguridad de no sufrir un contagio, a la falta de 

tiempo para lograr cumplir con las dosis necesarias de ciertas vacunas. Por lo que 

se demuestra que el nivel de conocimientos de bioseguridad del personal de 

enfermería es regular alcanzando un 24.2%. 

 

En la dimensión lavado de manos quirúrgico, se demostró que el 75.8% del 

personal de enfermería lograron un nivel alto en la práctica de bioseguridad, y se 

observó cuando la enfermera hizo uso del agente apropiado, la técnica apropiada 

y en un tiempo de 5 minutos; cabe mencionar que esto fue fundamentado porque 

en dicho servicio cuenta con dos lavabos por sala, lo que reduce la congestión, 

también influye la disponibilidad de agua durante las 24 horas y la clorexidina al 4% 

que se utiliza está a disposición del personal. Por lo que en esta dimensión se 

observa que el nivel de conocimientos de bioseguridad del personal de enfermería 

es bueno representado por el 39.4%. 

 

Seguidamente en la dimensión de lavado de manos clínico, el 81.8% del 

personal de enfermería alcanzaron un nivel alto en la práctica de bioseguridad y se 

observó cuando el personal de enfermería hizo uso del agente apropiado, la técnica 

correcta y en un tiempo aproximado de un minuto, en donde la razón más 

importante para cumplir con esta práctica fue evitar la propagación de 



40 
 

microorganismos. Por lo que en esta dimensión el nivel de conocimientos de 

bioseguridad del personal de enfermería es alto representado por un 42.4%. 

 

En la dimensión uso de uniforme, el nivel de práctica de bioseguridad 

alcanzado por el personal de enfermería fue alto en un 87.9%, debido al respeto 

por las normas internas que establece el hospital en cuanto al uso de uniformes, 

por otro lado el mismo hospital brinda a sus trabajadores el vestuario necesario 

como parte del incentivo al trabajador, también es importante resaltar que cada 

enfermera(o) cuenta con un casillero personal en el cual le sirve como guardarropa 

en caso la indumentaria se agote. Por lo que en esta dimensión el nivel de 

conocimientos de bioseguridad del personal de enfermería fue bueno alcanzando 

un 45.5% del total de personal, que a su vez posee un nivel alto en cuanto a uso 

de uniforme. 

 

Continuando, en la dimensión uso de elementos de barrera, se observa que 

el nivel de práctica de bioseguridad alcanzado es alto, representado en un 63.7% ; 

esto debido a que el personal de enfermería hizo uso de guantes en cambio de 

apósito, así como en canalización de vía endovenosa, también lo utilizaron para la 

colocación de sondas ya sean nasogátricas o vesicales, utilizaron mascarilla y 

guantes para aspirar secreciones y utilizaron un mandilón, mascarilla y guantes en 

caso de atender a pacientes inmunodeprimidos. Por lo que en esta dimensión el 

nivel de conocimientos de bioseguridad es bueno, representando el 33.3%. 

 

Seguidamente en la dimensión eliminación de desechos, el personal de 

enfermería alcanzó un nivel alto de bioseguridad, representado por un 90.9%, que 
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como se mencionó anteriormente debido al uso correcto del contenedor de residuos 

comunes, residuos especiales y residuos biocontaminados que se representa 

según los colores negro, amarillo y rojo, respectivamente; también , a la 

concientización por parte del personal de enfermería en proteger la naturaleza y 

debido a la gestión del hospital que brinda los recursos necesarios para que ésta 

práctica sea de la forma correcta. Por lo que en esta dimensión el nivel de 

conocimientos de bioseguridad fue bueno, alcanzando un 45.5%. 

 

Y finalmente en la dimensión descarte de material punzocortante, el personal 

de enfermería alcanzó un nivel alto de bioseguridad, representado por un 87.9%, 

esto debido a que la enfermera(o) no desmonta la aguja de la jeringa antes de 

descartarlo, dispone de un lugar apropiado para descartar, el recipiente que 

contiene material punzocortante está rotulado y lo pueden identificar fácilmente. Por 

lo que en esta dimensión el nivel de conocimientos de bioseguridad fue bueno 

alcanzando un 45.5%. 

 

Corroborando el estudio realizado por Quispe y Otros (2012),    que lleva por 

título “Relación entre el nivel de conocimiento con el grado de cumplimiento de las 

normas de bioseguridad del personal de enfermería del Instituto Nacional de 

Ciencias Neurológicas”, en donde se encontró relación significativa del P>0,001 

entre el nivel de conocimientos y el grado de cumplimiento de las normas de 

bioseguridad. 

 

Vemos pues que no sólo la bioseguridad se mide a través del conocimiento 

científico, sino, también se mide con la práctica, es decir la acción misma, el 



42 
 

desenvolvimiento del profesional de enfermería que se enfrenta a una determinada 

situación. La muestra evaluada revela el grado de responsabilidad que tienen en 

bioseguridad; esto puede deberse a muchos factores tales como: temor al contagio 

y/o accidente laboral, concientización con el paciente y actitud personal. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- En el nivel de conocimiento de bioseguridad del personal de enfermería 

se encontró que el 51.5% es bueno, el 42.4% es regular y el 6.1% es 

malo. 

 

- En el nivel de práctica de bioseguridad del personal de enfermería, se 

encontró en las dimensiones de protección biológica, lavado de manos 

quirúrgico, lavado de manos clínico, uso de uniforme, uso de elementos 

de barrera, manejo de eliminación de desechos y en descarte de material 

punzocortante; se encontró que el 78.8% alcanzó un nivel alto, 15.1% 

nivel medio y un 6.1% nivel deficiente. 

 

- Se concluye que sí existe relación significativa entre el nivel de 

conocimientos y el nivel de práctica de bioseguridad en el personal de 

enfermería del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca enero-marzo, 2018. 

.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Al comité de capacitación del Hospital Regional Docente de Cajamarca 

- Promover capacitaciones continuas referentes a las prácticas de bioseguridad 

actualizados y con el nivel científico requerido. 

- Garantizar que dichas capacitaciones se realicen de manera periódica, a fin de 

mantener a todo el personal en constante actualización. 

- Establecer el cumplimiento estricto de los protocolos sobre procedimientos que 

impliquen medidas de bioseguridad en los diversos servicios asistenciales. 

- Realizar el seguimiento de las medidas protocolares establecidas a todo el 

personal de servicios asistenciales de salud involucrados. 

A los licenciados en enfermería que laboran en el servicio de centro quirúrgico 

- Participar de manera activa en las capacitaciones sobre normas de 

bioseguridad y nuevos avances tecnológicos a realizarse por parte del comité 

de capacitación del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

- Adoptar una postura de cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad 

establecidas en los protocolos de salud establecidos por el MINSA. 
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ANEXO 1 

Cuestionario de Conocimientos de Bioseguridad 

 

 

 

Sr. (a) reciba un saludo cordial y a la vez solicitarle su colaboración en contestar a cada 

una de las preguntas planteadas, que se deberán llenar de forma clara, verás y seria; 

para lo cual debe seguir las indicaciones de la pregunta que se formula. Dicha 

información será confidencial y permanecerá en el anonimato; agradezco su 

colaboración. 

Autora del Instrumento: Liset del Pilar Tasilla Vásquez 

Código:_________ 

I. DATOS GENERALES 

 

1. Marque con un (X) dentro del paréntesis que corresponda. 

1.1. Género 

a. Masculino (  )                                b. Femenino (  ) 

1.2. Grado 

a. Licenciado (  ) 

b. Especialista (  ) 

c. Magíster (  ) 

d. Doctor (  ) 

1.3. Tiempo de servicio 

a. Menor de 1 año  (  )                        

b. De 1 a 3 años     (  ) 

c. De 3años a más (  ) 

 

 

CUESTIONARIO DE BIOSEGURIDAD, EN EL SERVICIO DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA, 

2018 
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II. CONOCIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD: Marque la alternativa correcta 

 

2.1.Las medidas de bioseguridad se definen como un conjunto de normas 

destinadas a: 

a. Reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes de 

infección en las instituciones de salud. 

b. Eliminar la transmisión de microorganismos de fuentes de infección en las 

instituciones de salud. 

c. Evitar enfermedades infectocontagiosas de fuentes de infección en las 

instituciones de Salud. 

d. Reducir la transmisión de microorganismos en la atención del paciente 

infectado en las instituciones de Salud. 

e.  No sabe. 

 

2.2.Señale los principios de Bioseguridad: 

a. Justicia, uso de barreras protectoras, eliminación de material punzo - 

cortante. 

b. Manejo y eliminación de residuos, beneficencia, lavado de manos. 

c.  Universalidad, uso de barreras protectoras, manejo y eliminación de 

residuos. 

d. Lavado de manos, equidad, manejo y eliminación de material punzo - 

cortante. 

e. Uso de guantes, lavado de manos, medios de eliminación de punzo 

cortantes. 

 

2.3.La finalidad del uso de barreras físicas protectoras es evitar: 

a. El contacto directo de la piel o mucosas con fluidos contaminantes de los 

pacientes. 

b. La transmisión directa de microorganismos presentes en los fluidos 

contaminantes de los pacientes. 

c. La contaminación a través de los fluidos corporales de los pacientes. 

d. El contacto directo de la piel o mucosas con áreas estériles del paciente. 
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e. La infección de piel o mucosas lesionadas por fluidos contaminantes. 

 

2.4.Los líquidos de precaución universal son: 

a) Sangre, semen, secreción vaginal, leche materna. 

b) Líquido céfalo raquídeo, líquido amniótico. 

c) Heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva. 

d) A y b. 

e) Todas las anteriores. 

2.5.El tiempo de lavado de manos quirúrgico es de: 

a. 30 segundos. 

b. 1 min. 

c. 3 min. 

d. 5min. 

e. 10min. 

2.6.¿Con qué solución antiséptica se realiza el lavado de manos quirúrgico? 

a. Gluconato de clorexidina al 2%. 

b. Jabón líquido. 

c. Jabón en barra perfumado. 

d. Gluconato de clorexidina al 4%. 

e. No sabe. 

2.7.El gluconato de Clorhexidina usado en el lavado de manos clínico tiene 

acción: 

a. Bacteriostático residual. 

b. Bactericida residual. 

c. Antiséptico residual. 

d. Desinfectante residual. 

e. Esporicida permanente. 

2.8.Las Barreras físicas protectoras como medidas de Bioseguridad son: 

a. Gorro, mandilón, lentes, mascarilla, guantes y botas. 

b.  Mascarilla, lavado de manos, guantes, lentes, desinfección y vacunación. 

c. Mandilón, desinfección, esterilización, vacunación, lavado de manos y 

botas. 

d. Lavado de manos, asepsia, guantes, mascarilla, desinfección y gorro. 

e. Botas, asepsia, mascarilla, esterilización, lavado de manos y vacunas. 
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2.9. Los guantes quirúrgicos que son fabricados de látex son descartables, porque 

tienden a: 

a. Romperse durante la realización de un procedimiento. 

b.  Estirarse entrando en contacto con líquidos del paciente. 

c. Formar microporos en su superficie produciendo diseminación de 

microorganismos. 

d. Poseer una superficie adherente de partículas produciendo contaminación 

cruzada. 

e. Encogerse causando presión en las manos luego del primer uso. 

2.10.  Según las Precauciones Universales o Estándares. Hay que utilizar 

guantes:  

a. Cuando prevea que pueda pincharse.  

b. Cuando el paciente es de riesgo.  

c. Siempre que manipule material biológico.  

2.11. Según las Precauciones Universales o Estándares. Hay que utilizar 

mandil, mascarilla y protección ocular:  

a. Siempre que se pueda producir aerosoles o salpicaduras.  

b. Según el tipo del paciente.  

c. Sólo en curaciones, actos quirúrgicos o en quirófano.  

2.12.  La mascarilla N – 95 tiene como fin filtrar: 

a. Bacterias del aire. 

b. Esporas del aire. 

c.  Micropartículas del aire. 

d. microorganismos del aire. 

e. Virus del aire. 

2.13. El mandilón o bata, su característica principal es que debe ser: 

a. Resistente. 

b. Impermeable. 

c. Plástico. 

d.  Estéril. 

e. Térmico. 

2.14. La Inmunoprofilaxis consiste en: 

a. La vacunación al personal de Salud para la prevención de enfermedades. 

b. Inducir la inmunidad como prevención del contagio de enfermedades. 
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c. La vacunación al personal de Salud frente al contagio de enfermedades. 

d. Inducir la inmunidad como tratamiento frente al contagio de 

enfermedades. 

e. La vacunación al personal durante una campaña de salud para el 

tratamiento de enfermedades. 

2.15. Los residuos hospitalarios se clasifican en: 

a. Críticos, semicríticos y no críticos. 

b. Especiales, sucios y contaminados. 

c. Biocontaminados, especiales y comunes. 

d. Contaminados, críticos y comunes. 

e. Estériles, especiales y asépticos. 

2.16. Según manual de Bioseguridad del MINSA ¿Hay que reencapsular ó 

reencapuchar las agujas antes de tirarlas?  

a. Sí, siempre que no tengamos el contenedor cerca.  

b. Sí, para evitar que otra persona se pinche.  

c. T.A 

d. a y b. 

e. Nunca.  

2.17. Los recipientes recomendados para desechar los elementos 

punzocortantes son: 

a. Recipientes de resina plástica 

b. Recipientes de metal o plástico 

c. Recipientes de cartón 

d. Sólo a y b. 

e. Sólo a y c. 
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ANEXO 2 

Guía de Observación para Profesionales de Enfermería 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD 

 

 

I. DATOS GENERALES:  

 

Código………………….. 

 

 

 

ACTIVIDAD OBSERVADA 

Como se muestra en carnet de 

vacunación y/o registro de 

inmunizaciones 

Sí 

(2) 

No 

(0) 

1.  Protección biológica 

a. ¿Está protegido contra el virus de 

la influenza? 

b. Está protegido contra la hepatitis 

B? 

c. ¿Está protegido contra difteria y 

tétanos? 

 

  

 

ACTIVIDAD OBSERVADA 

Frecuencia de prácticas 

Siempre 

(2) 

A veces 

(1) 

Nunca 

( 0) 

2. Lavado de manos quirúrgico 

a. Uso de agente apropiado. 

b. Uso de la técnica apropiada. 

c. Tiempo de 5 minutos. 

   

3. Lavado de manos Clínico 

a. Uso de agente apropiado. 

b. Uso de técnica apropiada. 

c. Tiempo de 15 a 30 segundos. 

   

4. Uso de Uniformes 

a. Uniforme reglamentario dentro del 

servicio. 

b. Uso de mandilón dentro del 

servicio. 

c. No deambula fuera de la unidad 

con el mandil de protección.  

 

   

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, EN EL SERVICIO DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA, 

2018 
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ACTIVIDAD OBSERVADA 

Frecuencia de prácticas 

Siempre 

(2) 

A veces 

(1) 

Nunca 

( 0) 

5. Uso de elementos de barrera 

a. Realiza el calzado correcto de 

guantes estériles. 

b. En cambio de apósito. 

c. En canalización de Vía endovenosa 

Periférica. 

d. En colocación de SNG, SV, 

Transfusiones. 

e. Aspiración de secreciones. 

 

   

6. Manejo de eliminación de desechos 

a. Uso correcto del contenedor negro 

(Residuos comunes) 

b. Uso correcto del contenedor 

amarillo (Residuos especiales) 

c. Uso correcto del contenedor rojo 

(Material Biocontaminado) 

   

7. Descarte de material Punzocortante 

a. No desmonta la aguja de la jeringa. 

b. Dispone de un lugar apropiado para 

descartar. 

c. Recipiente que contienen material 

punzocortante rotulado como 

altamente contaminado. 

   

8. Manejo de eliminación de desechos 

a. Uso correcto del contenedor negro 

(Residuos comunes) 

b. Uso correcto del contenedor 

amarillo (Residuos especiales) 

c. Uso correcto del contenedor rojo 

(Material Biocontaminado) 

   

9. Descarte de material Punzocortante 

a. No desmonta la aguja de la jeringa. 

b. Dispone de un lugar apropiado para 

descartar. 

c. Recipiente que contienen material 

punzocortante rotulado como 

altamente contaminado. 

   

 

TOTAL 
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ANEXO 3  

Consentimiento informado 

Yo: __________________________________________________________________ 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Lic. Enf. 

Liset del Pilar Tasilla Vásquez. He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es 

“Determinar el nivel de conocimientos y la práctica de bioseguridad en el servicio de Centro 

Quirúrgico del personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Cajamarca-2018”   

Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario, lo cual tomará 

aproximadamente 20 minutos, y ser evaluado mediante una guía de observación, un día al 

azar, sin notarlo. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación 

en este estudio, puedo contactar a  Lic. Enf. Liset del Pilar Tasilla Vásquez, al teléfono 

966695946.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a Lic. Enf. Liset del Pilar Tasilla Vásquez al teléfono 

anteriormente mencionado.  

 

 

 

 

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

Nombre del Participante              Firma del Participante                         Huella                         

Fecha ________ 
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ANEXO 4 

Constancia de Validación para Instrumento “Cuestionario de Conocimientos 

de Bioseguridad” 
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ANEXO 5 

Constancia de Validación para Instrumento “Guía De Observación para 

Prácticas De Bioseguridad” 
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66 
 

ANEXO 6 

Validez de criterio para instrumento Cuestionario de Conocimientos de 

Bioseguridad 

 

Prueba de Alfa de Crobach 

 

 

Instrumento 

 

 

N° Ítems 

 

Alpha de Crobach 

 

Cuestionario de 

Conocimientos. 

 

 

17 

 

0.85 

 

Un instrumento es considerado confiable cuando su valor coeficiente alfa de Crobach es por 

lo menos 0.7; de lo anterior se puede decir que el instrumento es confiable. 
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ANEXO 7 

Validez de criterio para Instrumento “Guía de Observación práctica” 

 

 

Prueba de Alfa de Crobach 

 

Instrumento N° Ítems Alpha de Crobach 

 

Guía de observación 

 

 

26 

 

0.82 

 

Un instrumento es considerado confiable cuando su valor coeficiente alfa de Crobach es por 

lo menos 0.7; de lo anterior se puede decir que el instrumento es confiable. 
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ANEXO 8 

Constancia de Asesoría 

 

La que suscribe, Mg. Gabriela del Pilar Benites Geldres, docente de la Unidad 

de Segunda Especialidad de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

Hace constar: 

Que la Lic. Liset del Pilar Tasilla Vásquez, alumna de la especialidad de la mención 

de Centro Quirúrgico de la Escuela de Enfermería, ha elaborado bajo mi asesoría la tesis 

titulada: “Nivel de Conocimiento y Práctica de Bioseguridad en el Personal de Enfermería 

del Servicio de Centro Quirúrgico” 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las partes interesadas, para los 

fines que estime conveniente.  

   

 

Trujillo, 27 de diciembre de 2019 

 

 

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

Mg. Gabriela del Pilar Benites Geldres 

 

 

 


