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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación, de tipo descriptivo correlacional, se realizó en el 

servicio de Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo, con el propósito de 

determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento  y la actitud sobre 

normas de bioseguridad en enfermeras. El universo muestral estuvo constituido por 21 

enfermeras que cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se 

utilizaron dos instrumentos: Test para determinar el nivel de conocimientos sobre normas 

de bioseguridad y el Test para determinar la actitud sobre normas de bioseguridad. Los 

resultados son presentados en cuadros de clasificación de simple y doble entrada con 

datos numéricos y porcentuales, así como en gráficos estadísticos. Se encontró que el 

57.1% de enfermeras presentaron un nivel de conocimiento regular sobre normas de 

bioseguridad y un 42.9% presentaron un nivel de conocimiento bueno. Además, el 61.9% 

de enfermeras, presentó actitud regular sobre normas de bioseguridad, mientras que el 

38.1 % presentó actitud buena; finalmente, el  100% de enfermeras que tuvo un nivel de 

conocimiento regular sobre normas de bioseguridad, presentó una actitud regular en 

bioseguridad; mientras que un 88.9 por ciento enfermeras que presentaron un nivel de 

conocimiento bueno, presentó una actitud buena. El análisis de la relación entre las 

variables de estudio se realizó mediante la prueba del Chi Cuadrado (X²), obteniéndose 

17.23 con una probabilidad de 0.000 siendo esta altamente significativa, es decir que 

existe relación entre las variables. 
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ABSTRACT 

 

   This research study, descriptive correlational, was conducted in the surgery department 

of the Regional Hospital of Trujillo, in order to determine the relationship between the 

level of knowledge and attitudes about biosecurity standards in nurses. The sample 

universe is consisted of 21 nurses, who are including in the inclusion criterion. For data 

collection we used two instruments: Test to determine the level of knowledge about 

biosecurity standards and the Test to determine the attitude of biosecurity standards. The 

results are presented in league tables of single and double frequency with numerical and 

percentage data, as well as statistical graphics. The results are that 57.1% had a regular 

level of knowledge on biosecurity standards, and 42.9% had a good level of knowledge. 

Also 61.9% of nurses presented a regular attitude on biosecurity standards, while 38.1% 

had a good attitude, and finally 100% of nurses who had a regular level of knowledge on 

biosecurity, have a regular attitude, while the 88.9% of nurses had a good level of 

knowledge, had a good attitude. The analysis of the relationship between variables was 

conducted by the test of Chi Square (X ²), its result was 17.23 with a probability of 0.000, 

and it was highly significant therefore there is a relationship between variables. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.- INTRODUCCIÓN  

 

Desde hace algún tiempo se reconoce que la seguridad y, en 

particular, la seguridad biológica son importantes cuestiones de interés 

internacional, esto debido a los recientes acontecimientos mundiales que 

han puesto de manifiesto la existencia de nuevas amenazas para la salud 

pública derivadas de la liberación o la manipulación indebida de agentes y 

toxinas microbianos (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2005).  

 

Y es que, a pesar de los avances tecnológicos, las infecciones 

continúan siendo un riesgo mundial; es conocido que solo en el ámbito 

hospitalario son frecuentes los reportes de contaminación y enfermedades 

que afectan al personal de estas instituciones, como consecuencia de 

accidentes laborales por los deficientes conocimientos sobre las normas 

de bioseguridad. De allí que el nivel de conocimiento de las normas de 

prevención y control de infecciones, constituye un elemento vital  en la 

percepción del riesgo biológico, entendiéndose como tal, al riesgo 

susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes 

biológicos (Junco, 2003 y Malagón, 2008). 

 

Desde esta misma perspectiva, cuando mencionamos el riesgo 

biológico  en el medio sanitario, se da por hecho que el área de salud es 

la más vulnerable ya que, a diario los trabajadores laboran en íntimo 

contacto con las mucosas, sangre y fluidos corporales de numerosos 



pacientes; por tanto, existen múltiples posibilidades de transmitir y 

contraer enfermedades infecciosas durante la asistencia médica, ya que 

su campo de acción son áreas y procedimientos muy contaminados. 

Estas exposiciones conllevan riesgos de infección por agentes patógenos 

transmitidos por la sangre, como virus de la hepatitis B, virus de la 

hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana, causante del SIDA 

(National Institute of Occupational Safety & Health (NIOSH), 2010). 

 

Preocupante es la realidad por la que atraviesa el trabajador de 

salud, ya que debido al contacto constante con pacientes y fluidos 

biológicos contaminantes, como sangre, tienen mayor riesgo de infección 

que la población en general. Este aumento del riesgo depende del tipo de 

práctica profesional, de las medidas de protección utilizadas, del riesgo de 

transmisión dada la exposición a la fuente infecciosa, de la prevalencia de 

los agentes infecciosos en la población y de la efectividad del manejo pos 

exposición (Alva y Cols., 2006). 

 

A nivel internacional, en Colombia estudios de investigación 

destacan que, los accidentes de trabajo en el área de salud tienen en 

general dos causas: el acto inseguro, que es aquella acción u omisión 

humana que origina o explica la situación de riesgo o de peligro biológico, 

como la violación de un procedimiento seguro comúnmente aceptado; y la 

condición peligrosa, consistente en el factor físico circunstancial que 

ocasiona o permite la ocurrencia del accidente, como el exceso de 



trabajo. Así, teniendo en cuenta el origen del accidente, las estadísticas 

del 2008 en Bogotá reportaron 64 casos por acto inseguro y 42 por 

condición peligrosa, lo que demuestra que aunque las condiciones y la 

presión con que se labora influyen en la accidentalidad, tiene incidencia, 

en mayor número los errores del personal (Trujillo, 2008). 

 

Aquellas exposiciones ocupacionales a las que se enfrentan los 

trabajadores de salud representan a una amplia gama de peligros en su 

labor diaria, esto se evidencia en las altas cifras de casos de lesiones no 

fatales y enfermedades ocupacionales inclusive más que cualquier sector 

de la industria; además es preocupante que, a pesar de que es posible 

prevenir o reducir la exposición de trabajadores, éstos siguen sufriendo 

lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo (NIOSH, 2010). 

 

Solo en Estados Unidos, durante más de una década surgieron 

alrededor de 30,945 exposiciones de las cuales más de tres cuartas 

partes que representa el 82 por ciento, fueron percutáneas. A pesar de 

ser un gran número de lesiones percutáneas durante este período, se 

sugieren que estos informes representan menos de la mitad del número 

total de lesiones que en realidad se produjeron durante este tiempo, 

debido al bajo número de notificaciones. A pesar de ello, se obtuvo que el 

personal de enfermería reportó por lo menos el 42 por ciento de dichas 

exposiciones, más que cualquier otro grupo profesional; es importante 



mencionar que la mayoría de las exposiciones se produjo en las unidades 

de hospitalización (Centers for Disease Control (CDC), 2007). 

 

El personal de salud, en especial el de enfermería desarrolla 

actividades diversas en los niveles de atención dirigidas a proteger la 

salud de la comunidad, paciente y personal; la enfermera cumple un rol 

muy importante en el control de las infecciones intrahospitalarias, ya que 

a través de la aplicación de las normas de bioseguridad: lavado de 

manos, uso de barreras protectoras, medidas de aislamiento entre otros 

de igual importancia, evita poner en riesgo su persona, a sus compañeros 

de trabajo y pacientes en general (Cuyubamba, 2004 y Macedo, 2005). 

 

La aplicación de las normas de bioseguridad en el equipo de 

enfermería son importantes para lograr una pronta recuperación del 

paciente a fin de disminuir su estancia hospitalaria y por ende su pronta 

reinserción a la sociedad. El juicio profesional que posee la enfermera es 

una herramienta importante dentro de la evaluación y prevención del 

riesgo. Las evaluaciones deben ser efectuadas por las personas que 

mejor conozcan las características peculiares de los organismos con los 

que se va a trabajar, el equipo y los procedimientos que van a emplearse. 

Una vez terminadas, deberían ser consultadas periódicamente y 

revisadas cada vez que sea preciso, teniendo en cuenta la obtención de 

nuevos datos y todo nuevo conocimiento pertinente que aparezca en las 

publicaciones científicas (OMS, 2005 y Macedo, 2005). 



Desde esta perspectiva, existe el riesgo de incrementar la 

morbilidad, mortalidad, estancia y costos hospitalarios si la institución de 

salud no asume de manera seria no solo el aspecto terapéutico directo, 

sino también el relacionado con la protección de terceros; para lo cual 

debe desplegar un permanente operativo a través del personal 

adecuadamente entrenado sobre el manejo de las normas estrictas de 

autoprotección y de cuidados para no convertirse en transmisores de 

contagio. (Ministerio de Salud (MINSA), 2008 y Malagón, 2008).   

 

 Por tanto, el cumplimiento de las normas de bioseguridad es 

responsabilidad también de las instituciones de salud, ya que ésta debe 

buscar todos los medios posibles para garantizar al enfermo su mejoría 

en el menor tiempo, de evitar la contaminación de otros pacientes y de 

asegurar la desinfección de las instalaciones. Sin embargo, para las 

instituciones prestadoras de salud, el incremento de los accidentes 

biológicos debido a la falta de prácticas de normas de bioseguridad 

suficientes y adecuadas, han producido problemas sanitarios tanto en el 

sistema privado como público y aquejan de igual manera a países 

desarrollados como a países en vías de desarrollo (Malagón, 2008). 

 

En el Perú, cabe destacar que de las evaluaciones de riesgos 

ocupacionales que se están realizando en las  áreas de trabajo de los 

Hospitales se tiene como resultados que el 60 por ciento de las áreas 

evaluadas presentan niveles de riesgo intolerables por lo que es 



importante que las Direcciones Regionales de Salud realicen las 

inspecciones e informes técnicos correspondientes a las Direcciones 

Generales de los Hospitales y se implementen las medidas de prevención 

y control a corto mediano y largo plazo, así como se elaboren proyectos 

para el mejoramiento de las áreas de servicios generales, asistenciales y 

administrativos de los hospitales e institutos especializados (MINSA, 

2008). 

 

Por otro lado, tan solo en el año 2011 en el Perú se registraron un 

total de 5198 casos de accidentes de trabajo, de los cuales  según la 

clasificación por actividades económicas, 410 corresponden al sector 

salud lo cual indica que es en esta área es donde se presenta la mayor 

cantidad de deficiencias en normas de bioseguridad (MINSA, 2011). 

 

Para evitar estos accidentes biológicos es importante la práctica de 

las normas de bioseguridad en todos los ambientes hospitalarios, en 

especial a lo que concierne el área  de cirugía. La cual es considerada 

como el servicio donde se brinda preparación preoperatoria y atención 

posoperatoria en patologías que requieren de cirugías convencionales o 

laparoscópicas, entre otras (Luna y Cols., 2009 y Cuyubamba, 2004). 

 

Los procedimientos invasivos en los pacientes que se hospitalizan 

en los servicios de cirugía deberían pasar de ser métodos con un alto 

riesgo de infección, a métodos curativos en los que las complicaciones 



infecciosas deben presentarse en un porcentaje menor; esto implica para 

la institución hospitalaria un serio compromiso (MINSA, 2008). 

 

Es importante, tener en cuenta que la eficacia de la capacitación en 

materia de bioseguridad y desde luego todo tipo de capacitación sobre 

salud y seguridad, depende también del compromiso del personal 

directivo, la motivación, la capacitación profesional inicial, la buena 

comunicación y, por último, las metas y los objetivos de la organización; y 

es que, para prevenir estas infecciones se requiere de la voluntad, 

conciencia y conocimiento del personal de salud siendo estos aspectos 

imprescindibles para un mayor dominio en su quehacer diario (OMS, 2005 

y Salazar, 2008). 

 

El dominio del mundo para el hombre, exige del conocimiento de 

un saber útil y orientador; es importante reconocer que Información no 

equivale a conocimiento; al conocimiento sus marcos teóricos, 

conceptuales y axiológicos le dan sentido, por otro lado la información 

necesita estructuras conceptuales que la soporten y le den coherencia 

(Núñez, 2000). 

 

 Cuando se menciona el término conocimiento, se hace referencia a 

las nociones, experiencias y datos de naturaleza específica que la 

persona alcanza sobre determinado tema, aspectos que son adquiridos 



en el transcurso del tiempo por los seres humanos y utilizados para 

afrontar los problemas de la vida diaria (Dugas, 2000 y Cruz, 2002). 

 

De igual manera, conocimiento es la suma de hechos y principios 

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

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

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

originándose cambios en el pensamiento, acciones, o actividades de 

quien aprende (Cuyubamba, 2004). 

 

 Así mismo, el conocimiento se establece como un fenómeno 

enmarcado dentro de los procesos cognitivos del hombre, relacionados 

con su percepción, su memoria, y su pensamiento. El conocimiento 

conservado en cada persona es único e intransferible, su condición 

inmaterial hace que si no tiene la voluntad de comunicarlo mediante el 

lenguaje oral o escrito nunca podrá compartirse con los semejantes 

(Martínez, 2003). 

 

 La producción, difusión y aplicación de conocimientos conlleva a 

desarrollar, ante todo, la Ciencia, cuya modificación permanente, cruce de 

información y modelos, hace que sea vinculada a la adquisición 

precisamente de conocimientos y al proceso de conocer. Esta producción 

de conocimientos se despliega a partir de los resultados expresados en 

modelos, leyes, teorías y también, instrumentos, equipos, experiencias y 



habilidades, lo que convierte al conocimiento en un recurso significativo 

para la sociedad que lo promueve y desarrolla. La objetividad y el rigor 

son atributos del conocimiento (Núñez, 2000). 

 

Desde la misma perspectiva, la producción de conocimiento en 

enfermería guarda una relación con la especificidad de su trabajo, para 

prestar un cuidado con calidad y libre de riesgos. La responsabilidad de la 

enfermera en sus prácticas diarias la obliga a desarrollar actitudes 

precisas, ágiles y oportunas, debido a que, es evidente que al atender 

pacientes infectados se encuentra en riesgo, en especial cuando está en 

contacto con sangre o hemoderivados, agujas, jeringas e instrumental en 

general, contaminado (Malagón, 2008). 

 

 Así pues la actitud, se define como la predisposición organizada 

para pensar, percibir, sentir y comportarse ante una situación en forma de 

rechazo, aceptación o indiferencia (Cuyubamba, 2004). 

 

También se puede definir a la actitud como la predisposición para 

comportarse de una manera determinada respecto a un objeto, idea o 

situación, es decir, es la adaptación mental para aceptar los hechos o 

fenómenos que se presentan en una situación de la vida, dirigiendo así la 

conducta; esta se manifiesta a través de estado de ánimo como 

indiferencia, aceptación, asombro, admiración o rechazo (Whitaker, 1990). 

 



Es decir, las actitudes son las tendencias a comportarse de una 

forma consistente y persistente delante de una determinada situación, 

objeto, hecho o persona. Las actitudes traducen a nivel comportamental, 

el mayor o menor respeto o adherencia a unos determinados valores. Las 

actitudes profesionales, se articulan de forma que confieren identidad al 

colectivo enfermero (Ramió, 2005). 

 

De igual manera, actitud se refiere a lo que nos gusta o disgusta, 

son afinidades y aversiones hacia objetos, personas, grupos o cualquier 

otro aspecto identificado en el ambiente; son resultado de nuestras 

experiencias, los cimientos de la motivación. Las actitudes no son innatas, 

sino que se forman a los largo de la vida (Dempsey y Cols., 2005). 

 

El análisis de la profesión de enfermería se realiza a través de su 

identidad profesional. La cual se caracteriza por la asunción de valores y 

actitudes profesionales, además de conocimientos y habilidades 

específicas que se desarrollan a través del proceso formativo, 

intensificándose la construcción social de la profesión enfermera en las 

últimas décadas. Es importante destacar que, el logro de actitudes y 

conductas son vitales para lograr que disminuya el riesgo del trabajador 

de salud a adquirir o transmitir infecciones; esto se alcanza solo mediante 

una doctrina de comportamientos denominada bioseguridad (Ministerio de 

Salud Pública de Uruguay, 1997 y Ramió, 2005).  

 



El término Bioseguridad, se define como el conjunto de actitudes y 

procedimientos orientados a impedir que los riesgos ocasionados por los 

agentes biológicos, físicos o químicos y psicológicos, inherentes a la 

actividad laboral afecten al personal de salud, a los pacientes y al medio 

ambiente (Aguirre, 2009). 

 

De igual manera, bioseguridad se puede interpretar como el 

conjunto de normas, disponibilidades y facilidades con sentido de 

seguridad y protección de la vida para lograr un comportamiento 

preventivo del personal del hospital frente a la exposición de agentes 

biológicos, físico o químicos  (Malagón, 2008; Luna y Cols., 2009). 

 

La bioseguridad o seguridad biológica, es el término utilizado para 

referirse a los principios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin de evitar 

la exposición no intencional a patógenos y toxinas, o su liberación 

accidental (OMS, 2005). 

 

Así mismo, nos referimos a bioseguridad como el conjunto de 

normas y procedimientos que garantizan el control de los factores de 

riesgo, la prevención de los impactos nocivos y el respeto de los límites 

permisibles dentro de los procesos de atención en salud, la manipulación 

de elementos biológicos, la aplicación de técnicas bioquímicas, la 

experimentación genética y sus actividades conexas, para asegurar que 

su desarrollo final no atente contra la salud ni el bienestar del consumidor 



final, personal que presta esos servicios a la comunidad y tampoco 

afecten al medio ambiente. Existiendo para ello los denominados 

principios de bioseguridad elaborados para tal fin (Moreno, 2008). 

 

Estos principios de bioseguridad pueden resumirse en primer lugar 

en  Universalidad, lo cual quiere decir q las medidas deben involucrar a 

todos los pacientes de todos los servicios. Todo el personal debe cumplir 

las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición 

que pueda dar origen a enfermedades y/o accidentes. Como segundo 

principio, tenemos el uso de barreras protectoras, se refiere a evitar la 

exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos potencialmente 

contaminantes mediante la utilización de materiales adecuados, que se 

interpongan al contacto de los mismos. El último principio es, el de 

medidas de eliminación de material contaminado, esto comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados, a través de los 

cuales los materiales utilizados en la atención a pacientes, son 

depositados y eliminados sin riesgo (Alva y Cols., 2006). 

 

Las normas de bioseguridad son documentos  técnicos universales 

y necesarios que establecen reglas, directivas o características para 

satisfacer necesidades reales en usos comunes para las actividades 

diarias del trabajador  y que miden sus resultados, a fin de obtener un 

orden óptimo. Tan importante como lograr su efectiva implementación es 



conseguir la continuidad en su utilización (MINSA, 2004; Luna y Cols., 

2009). 

 

Así mismo, las normas de bioseguridad son consideradas como 

normas de prevención orientadas a lograr actitudes y conductas con el fin 

de disminuir los factores de riesgo en el medio laboral. Compromete 

también, a todas aquellas otras personas que se encuentran expuestas al 

ambiente hospitalario con el fin de diseñar estrategias de disminución de 

riesgos de transmisión de microorganismos. Por lo que, estas normas 

están destinadas a reducir el riesgo de trasmisión de microorganismos de 

fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en servicios de salud 

vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales 

(Aguirre, 2009 y Cuyubamba, 2004). 

 

El ejercicio profesional de la enfermera se relación con términos 

como el de bioseguridad; esto debido a que, es la enfermera quien cuida 

al paciente y se relaciona con un ambiente contaminado durante las 24 

horas del día. Cuando hablamos de enfermería, nos referimos a la 

profesional que ha adquirido competencia científico técnica para cuidar y 

ayudar a las personas sanas o enfermas, familia y comunidad. Este 

profesional realiza funciones asistenciales, administrativas, docentes e 

investigativas en instituciones y servicios de diferentes niveles de atención 

de salud, mediante una firme actitud humanística, ética y de 

responsabilidad legal (Torres J., 2006 y Moreno, 2008). 



En la presenta investigación se consideró importante los conceptos 

de Cuyubamba (2004) sobre Conocimiento y Actitud en bioseguridad, por 

lo que han sido expuestos anteriormente y se han tomado en cuenta para 

la modificación de los instrumentos de aplicación: Test para determinar el 

nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad y Test para 

determinar la actitud sobre normas de bioseguridad.  

 

En la revisión bibliográfica correspondiente, se encontraron 

investigaciones a nivel internacional, nacional y regional que reportaron 

hallazgos sobre las variables de la presente investigación tanto en forma 

conjunta como de manera independiente.   

 

Así tenemos que, a nivel internacional, en Ecuador, Aguirre (2009) 

en su estudio denominado “Análisis sobre Conocimiento, Actitudes y 

Prácticas de normas de Bioseguridad en el personal del departamento de 

Cirugía del Hospital Manuel Y. Monteros V. (IESS - Loja)”, obtiene los 

siguientes hallazgos, que el personal que labora en el área de cirugía del 

Hospital Manuel Ignacio Monteros (IESS-Loja) un 28 por ciento tiene un 

bajo conocimiento sobre normas de bioseguridad, un 30 por ciento  no 

aplica y no cumple con las normas básicas de bioseguridad en sus 

labores diarias, así mismo que un 33 por ciento tiene una inadecuada 

actitud sobre bioseguridad y en cuanto al conocimiento.    

 



Así mismo, en Venezuela, Torres, R. (2006), en su estudio 

realizado acerca de conocimiento y cumplimiento de las normas de 

bioseguridad del personal de enfermería del área quirúrgica IAHULA. 

Noviembre 2005- Febrero 2006, encontró los siguientes hallazgos, que el 

33 por ciento de la población en estudio posee conocimientos de medidas 

sobre bioseguridad referente a definición, importancia, uso y barreras de 

seguridad, mientras un 67 por ciento tiene desconocimiento sobre 

medidas de bioseguridad, de igual forma menciona que existe diferencia 

sobre los conocimientos sobre bioseguridad entre las áreas quirúrgicas en 

estudio.  

 

A nivel Nacional, en Piura, Verastegui (2009) presenta el trabajo de 

investigación  realizado en Piura, denominado “Nivel de conocimientos y 

actitudes sobre bioseguridad del personal de Enfermería de los servicios 

de medicina y cirugía del hospital José Cayetano Heredia EsSalud. Piura, 

Agosto-Setiembre 2009”, que concluye que, el 53.3 por ciento del 

personal de enfermería tiene un nivel de conocimiento sobre bioseguridad 

regular; con respecto al nivel de actitud, un 86.67 por ciento es adecuada, 

por otro lado, no existe relación estadísticamente significativa entre el 

nivel de conocimiento y la actitud sobre bioseguridad del personal de 

enfermería.  

 

Según el estudio realizado en Lima,  por Chavarría (2007), sobre 

“Percepción de las enfermeras acerca de la cultura normativa en 



bioseguridad en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen”, obtuvo los 

siguientes resultados: el personal de enfermería tiene pensamientos 

claros respecto a la existencia del riesgo de contaminación bacteriana, así 

el 75 por ciento y el 66 por ciento respectivamente están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, el 10 por ciento del personal muestra indiferencia 

a la existencia del riesgo, así mismo muestra que los resultados obtenidos 

revelan la existencia de algunas incongruencias entre el conocimiento de 

la norma y su aplicación debido a que, la percepción de las enfermeras 

sobre cultura normativa en bioseguridad tiene caracteres arraigados en 

las creencias, costumbres y valores del grupo.  

 

Por otro lado, Cuyubamba (2004) en su trabajo de investigación 

“Conocimientos y actitudes del personal de salud, hacia la aplicación de 

las medidas de bioseguridad del hospital Felix Mayorca Soto. Tarma 

2003”; referente al nivel de conocimientos sobre las medidas de 

bioseguridad, se observa que el 35 por ciento representan un nivel de 

conocimiento regular, 35 por ciento tienen un nivel de conocimientos bajo, 

27.5 por ciento un nivel de conocimiento medio, 2.5 por ciento nivel de 

conocimiento bajo y no se observa profesional alguno en nivel de 

conocimiento alto; en cuanto a la actitud del personal de salud hacia la 

aplicación de medidas de bioseguridad, se observa que 70 por ciento 

tienen una actitud intermedia, 30 por ciento tienen una actitud favorable y 

no apreciándose ningún trabajador con una actitud desfavorable; 

estableciendo la relación entre ambas se encontró que 78.6 por ciento 



tiene un nivel de conocimiento regular con una actitud intermedia, 64.3 

por ciento tienen un nivel de conocimiento bajo con una actitud intermedia 

y 35.7 por ciento tienen un nivel de conocimiento bajo con una actitud 

desfavorable, y 35.5 por ciento tienen una actitud favorable con un nivel 

de conocimiento bajo. 

 

A nivel Local, Torres, M. (2006)  en su estudio denominado “Nivel 

de información y actitud sobre bioseguridad del personal de enfermería de 

la Clínica Peruano Americana. Trujillo 2006” obtuvo los siguientes 

resultados: de una muestra de 34 trabajadoras del personal de 

enfermería, la mayoría del personal de enfermería (52.9 por ciento) tiene 

un buen nivel de información sobre bioseguridad; la mayoría del personal 

de enfermería (79.4 por ciento) tiene una actitud favorable sobre 

bioseguridad; no existe relación estadísticamente significativa entre el 

nivel de información y la actitud del personal de enfermería sobre 

bioseguridad. 

 

Según otro estudio de investigación realizado por Guevara y 

Mantilla (2007), el cual denominó, “Nivel de información y actitud 

relacionadas con la práctica de bioseguridad de las enfermeras del 

Hospital Regional Docente de Trujillo”, obtuvieron los siguientes 

resultados: el 45.5 por ciento de las enfermeras obtuvo un nivel de 

información bueno. El 84.8 por ciento de las enfermeras presentó una 

actitud adecuada hacia la bioseguridad, se llega a la conclusión que se 



encontró relación significativa entre el nivel de información y la práctica de 

bioseguridad. 

 

En nuestro medio y de forma amenazadora hemos observado 

durante nuestras prácticas pre-profesionales problemas de salud en los 

servicios hospitalarios, que involucran el manejo inadecuado de las 

medidas de bioseguridad tanto en los alumnos como en profesionales de 

la salud; en lo que respecta a enfermería, consideramos que como 

profesionales es necesario que estén actualizadas con los conocimientos 

referentes a las normas de bioseguridad, las cuales deberían verse 

reflejadas en su quehacer diario, pues es precisamente la enfermera, la 

que se encuentran brindando diariamente el cuidado integral a los 

pacientes de manera directa y constante, siendo preocupante que el 

cuidado enfermero incumpla con estas normas y que no haya 

predisposición para una mejora en este aspecto. 

 

Además, la noticia que un estudiante de la facultad de medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo falleció y un médico residente quedó 

muy grave por una enfermedad infecto-contagiosa denominada peste 

neumónica, fue de gran impacto para nosotros y para la comunidad en 

general; según las averiguaciones hechas del caso determinaron que fue 

probablemente la deficiente práctica de las normas de bioseguridad, las 

que conllevaron a este penoso accidente, por tal motivo nuestra 



preocupación es conocer no solo acerca de este tema; sino también, que 

actitud de bioseguridad se toma frente a esta situación. 

 

El presente trabajo de investigación tuvo el propósito de ser una 

fuente de información confiable y actualizada de la situación en la que se 

desenvuelve la enfermera del servicio de cirugía con respecto al 

conocimiento y actitud sobre las normas de bioseguridad, así mismo 

buscó ser un insumo para generar inquietudes y fomentar la toma de 

conciencia en los trabajadores de la salud, con respecto a los actos, 

condiciones de seguridad y la ejecución de las medidas preventivas, 

contribuyendo así a controlar la accidentalidad, disminuir los índices de 

infecciones intrahospitalarias, mejorando  y optimizando el cuidado del 

profesional de enfermería. 

 

 Por todo lo anteriormente expuesto, se planteó la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud 

sobre las normas de bioseguridad en enfermeras del Servicio de 

Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo - 2012? 

 

  

 

 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la 

actitud sobre las normas de bioseguridad en enfermeras que 

laboran en el Servicio de cirugía del Hospital Regional Docente de 

Trujillo-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar  el Nivel de Conocimientos sobre normas de 

bioseguridad en enfermeras que laboran en el Servicio de Cirugía 

del Hospital Regional Docente de Trujillo -2012. 

 

 Identificar el Nivel de Actitud sobre normas de bioseguridad 

en enfermeras que laboran en el Servicio de Cirugía del Hospital 

Regional Docente de Trujillo -2012. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II.- DISEÑO 

METODOLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.- DISEÑO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, 

correlacional (Polit, 1997), el cual se realizó en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, 

durante los meses de Marzo 2011 - Mayo 2012. 

 

UNIVERSO MUESTRAL 

La población de estudio estuvo constituida por el total de 

enfermeras (21) que laboran en los servicios de Cirugía “A” y “B” Hospital 

Regional Docente de Trujillo.  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las 

enfermeras que laboran en los servicios de Cirugía A y B en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

- Enfermeras nombradas y contratadas que laboraren el servicio de 

cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

- Enfermeras con experiencia en el servicio de cirugía del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, con un mínimo de 30 días.  



- Enfermeras que aceptaron voluntariamente la realización del 

presente estudio. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de información se utilizaron 2 instrumentos: 

 

TEST PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD. 

 

El test para determinar el nivel de conocimientos fue elaborado por 

Cuyubamba, (2004) y modificado por Pérez y Prada (2011);  

quienes realizaron las modificaciones basadas en el Manual de 

normas y procedimientos para el control y prevención de 

infecciones intrahospitalarias (Luna y Cols., 2009).  (ANEXO 3) 

 

El test constó de 16 Ítems, valorándose cada ítem de acuerdo a las 

siguientes respuestas: 

 

 Respuesta incorrecta: 0 puntos. 

 Respuesta correcta : 1 punto.  

 

El puntaje total mínimo es de 0 puntos y el máximo es de 16 

puntos, los cuales se tricotomizaron según la puntuación de los 

ítems correspondientes, los cuales fueron: 



 Nivel de conocimiento Bueno      : 13 - 16ptos. 

 Nivel de conocimiento Regular    : 9 - 12ptos. 

 Nivel de conocimiento Deficiente: 0 - 8ptos. 

 

TEST PARA DETERMINAR LA ACTITUD SOBRE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD.  

 

El test para determinar  la actitud sobre bioseguridad fue elaborado 

por Cuyubamba (2004) y modificado por Pérez y Prada (2011); 

basadas en el manual de normas y procedimientos para el control y 

prevención de infecciones intrahospitalarias (Luna y Cols., 2009).  

(Anexo 04) 

 

El test constó de 24 Ítems, con un rango de valor mínimo de 1 

punto y un valor máximo de 4 puntos.  

 

Cada ítem fue calificado con los siguientes puntajes: 

 Totalmente de Acuerdo = 4 

 De acuerdo = 3 

 Desacuerdo = 2 

 Totalmente en Desacuerdo = 1 

 

Excepto los ítems 1, 2, 5, 8, 17, 18, 19, 20 y 24, que tuvieron los 

siguientes puntajes: 



 Totalmente de Acuerdo =  1 

 De acuerdo = 2 

 Desacuerdo = 3  

 Totalmente en Desacuerdo = 4 

 

Los resultados se tricotomizaron según la puntuación de los ítems 

correspondientes, los cuales son: 

 Actitud Buena          : 73- 96 ptos. 

 Actitud Regular        : 49- 72 ptos 

 Actitud Deficiente    : 24- 48 ptos. 

 

CONTROL  DE CALIDAD DE LOS DATOS 

 

PRUEBA PILOTO 

Los instrumentos de la presente investigación: “Test para 

determinar el nivel de conocimientos sobre normas de bioseguridad” y 

“Test para determinar la actitud sobre normas de bioseguridad”, se  

aplicaron a 11 enfermeras que laboran actualmente en el servicio de 

cirugía del Hospital Belén de Trujillo, para conocer su comprensión, 

practicidad y tiempo de aplicación de dicho instrumento, así como para 

proporcionar la base necesaria  para la validez y confiabilidad del mismo.  

 

 

 



VALIDEZ 

 

Para determinar la validez externa de los instrumentos de sometió 

a juicio de expertos entre ellos una enfermera docente y otra asistencial, 

quienes consideraron que el instrumento contiene los reactivos suficientes 

y necesarios. 

 

Para determinar la validez interna de los instrumentos se utilizó la 

prueba estadística de correlación de Pearson.  

 

La validez de los instrumentos utilizados en la investigación se 

detalla a continuación: 

 

Test N° de 

Casos 

Valor de 

correlación 

de Pearson   

Probabilidad 

(p) 

Significancia  

Conocimiento de 

las medidas de 

bioseguridad  

11 0.475 0.026 Significativo 

Actitud sobre 

bioseguridad 

11 0.640 0.034 Significativo 

Si p  0.05 (5%)  Significativa 

 

 

 

 

 



CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Cronbach, aplicado a la prueba piloto obteniéndose 

los siguientes resultados:  

 

 

Test 

 

Valor de Alpha de 

Cronbach 

 

Número 

de casos   

 

Número 

de Items 

 

 

Conocimiento de las medidas 

de bioseguridad   

 

0.701 

 

11 

 

16 

 

 

Actitud sobre bioseguridad 

 

 

0.765 

 

 

11 

 

 

24 

 

Alpha de Cronbrach ≥0.7 

 

 

Valores que fueron considerados satisfactorios, quedando por 

consiguiente ambos instrumentos listos para su aplicación. 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO 

 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

 

- Se acudió al Hospital Regional Docente de Trujillo y se solicitó 

permiso a cada enfermera que se encontraba ejerciendo sus 

labores a fin de obtener permiso para la ejecución del trabajo y la 

información necesaria en los servicios de Cirugía “A” y “B” de dicho 

hospital. 

- Luego se procedió a aplicar los instrumentos a las enfermeras 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión ya mencionados. La 

obtención de los datos se llevó a cabo a partir de Abril del presente 

año y se procesó hasta finales del mismo. 

- Las enfermeras fueron evaluadas en el hospital, de forma 

adecuada. Los test fueron aplicados en un tiempo máximo de 20 y 

mínimo de 15 minutos haciendo uso de la observación directa del 

llenado de los mismos. 

- Cada enfermera fue intervenida a través de los instrumentos con 

previa explicación del propósito de la investigación y solicitando su 

consentimiento voluntario para participar en el estudio. En todo 

momento se respetaron y tomaron en consideración los principios 

éticos de anonimato, así como de participación voluntaria. 

- La información obtenida se procesó de tal manera que pueda ser 

manejada automáticamente por el software estadístico. Los datos 



se revisaron y ordenaron previa clasificación. Para el análisis, la 

información descriptiva se presentó en cuadros estadísticos 

descriptivos simples y de contingencia. Finalmente se calificó los 

instrumentos de acuerdo a los puntajes establecidos para cada uno 

de ellos. 

 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Para el procesamiento de la información obtenida, análisis 

estadístico e interpretación de los resultados se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 15 para windows y software excel. Los 

resultados se presentaron en cuadros de simple y doble entrada 

empleando frecuencias numéricas y porcentuales de acuerdo a los 

objetivos propuestos.  

 

Para el análisis de la información se utilizó la prueba de correlación 

de Pearson, así como la prueba de independencia de criterios de chi 

cuadrado (x2) con lo cual se obtuvo que existe una relación significativa 

entre variables.  

 

 

 

 

 



5.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Dentro de las consideraciones éticas del presente informe de 

investigación tenemos: 

 

- Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales, conocidos sólo por las investigadoras y se utilizaron 

sólo para fines de la investigación. 

- Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de las personas que 

participaron de la investigación y que fueron encuestadas. 

- Beneficencia: La investigación benefició a la población en estudio, 

la cual tiene necesidad de ello; el beneficio fue mayor que el riesgo 

y costo para la misma. 

- No maleficencia: La investigación no constituyó fuente de daños o 

riesgos para la población en estudio. 

- Autonomía: La población en estudio decidió participar 

voluntariamente en la investigación; sin imposición alguna. 

- Justicia: La investigación tuvo lugar en una población que afronta 

un problema que pone en riesgo su salud y que requiere buscar 

formas de solución. 

 

 

 

 

 



DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DE ESTUDIO 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD 

 

Definición Conceptual: El nivel de conocimiento sobre 

bioseguridad se refiere a la suma de hechos y principios que se 

adquieren y retienen como resultado de la experiencia y 

aprendizaje en seguridad y protección de la vida frente a la 

exposición de agentes biológicos, físicos o químicos (Cuyubamba, 

2004; Luna y Cols.,  2009). 

 

Definición Operacional: El nivel de conocimientos sobre normas 

de bioseguridad se evaluó a través de la aplicación del 

cuestionario: “Test para determinar el nivel de conocimiento sobre 

normas de bioseguridad”, la clasificación fue: 

 

 Nivel de conocimiento bueno        : 13 - 16ptos. 

 Nivel de conocimiento regular       : 9 - 12ptos. 

 Nivel de conocimiento deficiente   : 0 - 8ptos. 

 

 

 



ACTITUD SOBRE NORMAS BIOSEGURIDAD 

 

Definición Conceptual: Actitud sobre normas de bioseguridad se 

refiere a la predisposición organizada para pensar, percibir, sentir y 

comportarse frente a situaciones que impliquen sentido de 

seguridad y vida frente a exposición de agentes biológicos, físicos y 

químicos produciendo en la persona rechazo, aceptación o 

indiferencia (Cuyubamba, 2004; Luna y Cols.,  2009). 

 

Definición Operacional: La actitud sobre normas de bioseguridad 

se evaluó a través de la aplicación del cuestionario: “Test para 

determinar la actitud sobre bioseguridad”, la clasificación fue: 

 

 Actitud Buena         : 73- 96 ptos. 

 Actitud Regular       : 49- 72 ptos 

 Actitud Deficiente    : 24- 48 ptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA N°1 

DISTRIBUCION  DE ENFERMERAS, SEGUN NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN 

EL SERVICIO CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Test para determinar el nivel de conocimientos sobre normas de bioseguridad          n=21 

           

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

ENFERMERAS % 

 

Deficiente 

 

0 

 

0.0 

 

Regular 

 

12 

 

57.1 

 

Bueno 

 

9 

 

42.9 

 

TOTAL 

 

21 

 

100.0 



 GRÁFICO N° 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL SERVICIO CIRUGÍA. HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Test para determinar el nivel de conocimientos sobre normas de bioseguridad       n=21 

 

 



TABLA N°2 

DISTRIBUCION  DE ENFERMERAS, SEGUN ACTITUD SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL SERVICIO 

CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Test para determinar la actitud sobre normas de bioseguridad            n=21 

 

 

 

NIVEL DE ACTITUD ENFERMERAS % 

 

Deficiente 

 

0 

 

0.0 

 

Regular 

 

13 

 

61.9 

 

Bueno 

 

8 

 

38.1 

 

TOTAL 

 

21 

 

100.0 



GRÁFICO N°2 

ACTITUD SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL SERVICIO CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 FUENTE: Test para determinar la actitud sobre normas de bioseguridad            n=21 

 

 
 
 



TABLA N°3 

DISTRIBUCION  DE ENFERMERAS, SEGUN NIVEL  DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD EN EL SERVICIO CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2012. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Test para determinar el nivel de conocimientos sobre normas de bioseguridad y  
    Test para determinar la actitud sobre normas de bioseguridad              

 

X2= 17.23  p = 0.000  n=21 

 

 
 

ACTITUD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  
 

TOTAL Regular Bueno 

Enf. % Enf. % Enf. % 

 

Regular 

 

12 

 

100.0 

 

1 

 

11.1 

 

13 

 

61.9 

 

Bueno 

 

0 

 

0.0 

 

8 

 

88.9 

 

8 

 

38.1 

 

Total 

 

12 

 

100.0 

 

9 

 

100.0 

 

21 

 

100.0 



GRÁFICO N°3 

DISTRIBUCION  DE ENFERMERAS, SEGUN NIVEL  DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD EN EL SERVICIO CIRUGÍA. “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO”, 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Test para determinar el nivel de conocimientos sobre normas de bioseguridad y  

           Test para determinar la actitud sobre normas de bioseguridad             



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

IV. ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La bioseguridad desde sus inicios, ha sido el término utilizado para 

definir y congregar las normas de comportamiento y manejo preventivo del 

personal de salud frente a microorganismos potencialmente patógenos; sin 

embargo, en la actualidad los trabajadores de las instituciones de salud, se 

enfrentan permanentemente a una gran variedad de flora microbiana 

presente en el ambiente de trabajo, siendo evidente que al atender pacientes 

infectados, los trabajadores se encuentran en riesgo si no cumplen con las 

normas de bioseguridad, en especial, cuando están en contacto con sangre o 

hemoderivados, con agujas, jeringas e instrumental en general contaminado 

(Malagón, 2008). 

 

Es necesario que el personal de salud, en especial el de enfermería, 

conozca y emplee las normas de bioseguridad para disminuir el riesgo de 

transmisión de microorganismos en los servicios de salud vinculados a 

accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales, y así proteger la 

salud y seguridad del personal mismo, de los pacientes y de la comunidad, 

con comportamientos encaminados a lograr conductas que disminuyan el 

riesgo del trabajador de salud de adquirir enfermedades o infecciones de 

riesgo profesional en el medio que labora (Cuyubamba, 2004). 

 



  

 

En la tabla N° 01 se muestra la distribución numérica y porcentual de 

21 enfermeras según el nivel de conocimiento sobre normas de 

bioseguridad; apreciándose que, el 57.1 por ciento (12) presenta un nivel de 

conocimiento regular sobre normas de bioseguridad y el 42.9 (9) por ciento 

presenta un nivel de conocimiento bueno. 

 

Al realizar el análisis por ítems, relacionado con el nivel de 

conocimientos sobre normas de bioseguridad, se encontró que las 

enfermeras obtuvieron un mayor conocimiento en lo referido a la clasificación 

de los materiales (95.2 por ciento), lo que implica que el conocimiento sobre 

la segregación de residuos en el servicio de cirugía del Hospital Regional 

Docente de Trujillo es bueno y por lo tanto beneficioso para el control de la 

bioseguridad en este nosocomio. 

 

 De igual manera, en el ítem referido al enjuague correcto para el 

lavado de manos, las enfermeras obtuvieron un 95.2 por ciento de 

aprobación en dicho ítem, lo cual favorece a que esta importante técnica de 

bioseguridad se desarrolle de manera favorable. Por otro lado, en el ítem que 

tuvo menor conocimiento el personal de enfermería, fue el correspondiente a 

la altura a la que se debía colocar las mangas para el correcto lavado de 

manos con un 90.5 por ciento, lo que indica que a pesar de que la técnica del 

lavado de manos es universalmente conocida, aun quedan aspectos que 

deben ser reforzados para que se desarrolle eficazmente. 



  

 

Estos resultados pueden ser comparados con el estudio de Guevara y 

Mantilla (2006) titulado, “Nivel de información de bioseguridad en enfermeras 

del Hospital Regional Docente de Trujillo”; en el cual al analizar por ítems su 

instrumento de estudio, obtuvieron los siguientes datos: en cuanto a la 

segregación de residuos biocontaminados, el 74 por ciento de las enfermeras 

conoce que dicho material debe ser eliminado en bolsas de color rojo, así 

como el 57.8 por ciento conoce la adecuada clasificación para los residuos 

comunes; estos resultados se asemejan con la investigación en curso, ya 

que en ambas investigaciones las enfermeras en su mayoría tiene 

conocimiento sobre dicho tema.  

 

Así mismo, en cuanto a la correcta técnica del lavado de manos, 

encontraron que, el 88% de enfermeras conoce que dicho procedimiento 

debe realizarse con jabón líquido con antiséptico, sin embargo, también 

encontraron que el 48.5 por ciento desconoce el momento indicado para 

hacerlo, así como el 60.5 por ciento desconoce el tiempo mínimo que 

debería durar dicho procedimiento. Estos hallazgos concuerdan con nuestros 

resultados, debido a que, en ambas investigaciones la técnica del lavado de 

manos es conocida por la mayoría de enfermeras en estudio; sin embargo, 

hay  un porcentaje que aún desconoce aspectos primordiales para el 

desarrollo de esta técnica. 

 



  

 

Los resultados de la presente investigación coinciden con el estudio 

de Cavero y Sánchez (2004), titulado “Nivel de conocimiento y actitud de la 

enfermera frente a las infecciones intrahospitalarias del Hospital Belén de 

Trujillo, 2004”; en el que se encontró que el 70.7 por ciento de las enfermeras 

poseen un regular nivel de conocimiento, el 27.6 por ciento presentan un 

nivel de conocimiento malo y solo un 1.7 por ciento un nivel de conocimiento 

bueno. Este estudio, si bien analiza el conocimiento sobre infecciones 

intrahospitalarias, está directamente ligado a la aplicación de normas de 

bioseguridad, según refiere Malagón (2008), cuando menciona que el tema 

de la bioseguridad adquiere especial relevancia cuando se maneja las 

infecciones intrahospitalarias.  

 

Así mismo se encontró un estudio similar realizado por Sánchez 

(2004), en su investigación sobre “Nivel de información y actitud en 

bioseguridad de los alumnos de enfermería egresados de la Universidad 

Nacional de Trujillo, año 2004”, en el que se obtuvo que el 64.6 por ciento de 

egresados de enfermería obtuvieron un nivel de información regular sobre 

bioseguridad, seguido de un 15.4 por ciento con un nivel de información 

malo, un 12.3 por ciento con un nivel de información bueno y tan solo un 7.7 

por ciento obtuvo un nivel de información muy bueno. 

 

Por otro lado, encontramos estudios de investigación que difieren en 

sus hallazgos, tal es el caso de Soto y Olano (2002), quienes en su 



  

 

investigación sobre “Conocimiento y cumplimiento de medidas de 

bioseguridad en personal de enfermería. Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga. EsSalud, Chiclayo 2002; encontraron que, el 85.5 por ciento de 

personal de enfermería poseen un buen nivel de conocimiento sobre normas 

de bioseguridad, y el 14.5 por ciento poseen un regular nivel de 

conocimiento. 

 

Por tanto, los resultados del presente estudio podrían deberse a que 

las enfermeras del servicio de cirugía del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, no reciben capacitaciones constantes en materia de bioseguridad, 

así mismo existe falta de compromiso por parte del personal directivo, poco 

tiempo disponible por parte del personal y escasos recursos económicos de 

una institución nacional para estos fines. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que el conocimiento de  las normas de bioseguridad es una 

importante herramienta dentro de la prevención, recuperación y reinserción 

del paciente a la sociedad, motivo por el cual, la enfermera tiene el 

compromiso de actualizarse continuamente y manejar así las normas de 

manera adecuada y correcta. 

 

Se debe tener en cuenta que, el equipo de salud, en especial el 

personal de enfermería debe contribuir a la construcción y apropiación del 

conocimiento dentro del ambiente hospitalario, a favor de fortalecer las 



  

 

normas de bioseguridad y así proteger al paciente, personal hospitalario y la 

comunidad en general. (Malagón, 2008). 

 

 

En la tabla N° 02 se muestra la distribución numérica y porcentual de 

21 enfermeras según la actitud sobre normas de bioseguridad; apreciándose 

que, el 61.9 por ciento (13) presenta una actitud regular sobre normas de 

bioseguridad y el 38.1 por ciento (8) presenta una actitud buena. 

 

Al realizar el análisis por ítems, relacionado con la actitud sobre 

bioseguridad, se encontró que las enfermeras encuestadas obtuvieron una 

mayor actitud en lo referido al correcto tratamiento de los residuos 

biocontaminados (71.4 por ciento). Lo que implica que la predisposición en 

cuanto a la actitud sobre segregación de residuos biocontaminados en el 

servicio de cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo es adecuada. 

 

Por otro lado, en el ítem que tuvieron menor actitud fue el 

correspondiente a la responsabilidad de considerar como infectados solo a 

los usuarios con patología infecciosa definida (33.3 por ciento), lo que indica 

que la falta de prevención y consideración hacia las normas de bioseguridad 

puede ser causante de problemas de salud muy serios sobre todo en lo que 

a infecciones intrahospitalarias concierne. 

 



  

 

Estos resultados pueden ser comparados con el estudio de Guevara y 

Mantilla (2006), En el cual al analizar por ítems su instrumento de estudio, 

obtuvieron los siguientes datos: en cuanto al descarte de material 

biocontaminado, se encontró que el 48 por ciento de enfermeras tienen una 

actitud adecuada sobre este aspecto; este hallazgo difiere con los resultados 

de la presente investigación, debido a que, es menor el porcentaje de actitud 

frente al mismo aspecto. 

 

Así mismo, en cuanto al ítem que menor porcentaje de actitud sobre 

normas de bioseguridad obtuvieron, corresponde al uso de mascarilla, 

mandilón y guantes para la atención de pacientes con Tuberculosis 

Multidrogorresistente. (15.5 por ciento); este último resultado difiere 

totalmente con nuestro trabajo de investigación, debido a que son distintos 

abordajes sobre bioseguridad.  

 

Los resultados de la presente investigación coinciden con Cuyubamba 

(2004), quien en su investigación sobre “Conocimientos y actitudes del 

personal de salud, hacia la aplicación de las medidas de bioseguridad del 

hospital Félix Mayorca Soto. Tarma, Perú – 2003”; encontró que, el 70 por 

ciento de personal de salud posee una actitud regular, y el 30 por ciento  

posee una actitud buena. 

 



  

 

Por otro lado, encontramos un estudio de investigación que difiere con 

nuestros hallazgos, tal es el caso de Sánchez (2004), se encontró que. el 

90.8 por ciento de egresados de enfermería obtuvieron una deficiente actitud 

en bioseguridad, y solo el 9.2 por ciento obtuvo una buena actitud. 

Por tanto, los resultados del presente estudio podría deberse a que las 

enfermeras del servicio de cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo 

no tienen la confianza y seguridad necesaria para lograr una actitud 

plenamente desarrollada en lo que respecta a bioseguridad, esto se ve 

influenciado por características adquiridas a lo largo de su desempeño 

profesional tal como el conocimiento en esta materia, que incluye una cultura 

de prevención del riesgo y manejo intrahospitalario de bioseguridad. 

 

Debido a que, la actitud frente a las normas de bioseguridad es un 

aspecto fundamental para la mejora de la atención en salud, es importante 

poner énfasis sobre la necesidad que los trabajadores de la salud en todos 

los niveles de atención cambien su actitud frente a las normas de 

bioseguridad y decidan incorporarlas como parte de la rutina diaria de su 

trabajo, realizándolas y observándolas en todas las actividades que 

desplieguen con todo tipo de pacientes. De ello se desliga que, la 

responsabilidad del profesional de la salud es muy grande, lo cual obliga 

desde luego a actitudes precisas, agiles y oportunas. (Malagón, 2008) 

 



  

 

La tabla N° 03  muestra la distribución numérica y porcentual de 21 

enfermeras según el nivel de conocimiento y actitud sobre normas de 

bioseguridad, el cual muestra que el 100 por ciento (12) de las enfermeras 

que tiene un nivel de conocimiento regular presenta una actitud regular; 

mientras que en las enfermeras que presentan un nivel de conocimiento 

bueno, el 88.9 (8) por ciento presenta un actitud buena.  

 

La prueba de independencia de criterios (Chi- cuadrado), evidencia 

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

sobre normas de bioseguridad, dado que el valor de p es igual a 0.000 

(p<0.001), lo que faculta inferir que el nivel de conocimiento constituye un 

factor que condiciona la actitud sobre normas de bioseguridad. 

 

Al contrastar los resultados de la presente investigación con otro 

estudio similar, encontramos que Cavero y Sánchez (2004), comparó el nivel 

de conocimiento y la actitud en infecciones intrahospitalarias en enfermeras 

que laboran en el Hospital Belén de Trujillo, encontrando que el 100 por 

ciento de enfermeras que tienen un buen nivel de conocimiento, tienen un 

actitud positiva, así mismo, el 73.2 por ciento de enfermeras que presentan 

un nivel regular de conocimientos, tienen una actitud positiva frente a las 

infecciones intrahospitalarias, finalmente el 26.8 por ciento de enfermeras 

que poseen un nivel regular de conocimientos, tienen una actitud negativa 

frente a las infecciones intrahospitalarias, lo que indica que el nivel de 



  

 

información está relacionado con la actitud tal como lo demuestra los 

resultados de esta investigación. 

 

La relación entre las variables de la presente investigación, es 

claramente significativa, en el sentido que a mayor conocimiento sobre 

normas de bioseguridad que la enfermera adquiera, mayor será la 

predisposición para conservar una buena actitud en su labor profesional; de 

lo contrario a menor conocimiento sobre normas de bioseguridad  menor será 

la actitud a desarrollar en su campo profesional.  

 

La identidad del profesional de enfermería se caracteriza por la 

asunción de valores y actitudes profesionales, además de conocimientos y 

habilidades específicas que se desarrollan a través del proceso formativo, 

intensificándose así la construcción social de la profesión enfermera. Es 

importante destacar que, el logro de actitudes y conductas son vitales para 

disminuir el riesgo del trabajador de salud a adquirir o transmitir infecciones 

(Ramió, 2005).  

 

Consideramos que mejorando el nivel de conocimiento sobre normas 

de bioseguridad, mejorará las actitudes que tengan los profesionales de 

enfermería con sus pacientes y consigo mismos, ya que como se aprecia en 

esta investigación hay una relación directa entre estos dos conceptos. Por lo 



  

 

tanto podemos afirmar que esta mejora permitirá incrementar la calidad de 

atención de la enfermera en los distintos servicios hospitalarios.  

 

En el servicio de cirugía, el tema de las normas de bioseguridad 

adquiere especial relevancia, debido al estado vulnerable en el que se 

encuentra el paciente pre y postquirúrgico. Es importante señalar que la 

infección de la herida quirúrgica, junto con las infecciones urinarias y del 

tracto respiratorio, son las tres infecciones nosocomiales más frecuentes en 

los servicios quirúrgicos; con frecuencia estos pacientes requieren distintos 

tipo de catéteres, que son fuente potencial de infección nosocomial. Se dice 

entonces que la disminución de la probabilidad de infección es la esencia del 

control de la contaminación microbiológica y por tanto, de la bioseguridad 

(Malagón, 2008). 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

V. CONCLUSIONES 

El análisis de los datos obtenidos en esta investigación, nos permite 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 57.1 por ciento de enfermeras que laboran en el servicio de 

cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo, presenta un nivel 

de conocimiento regular sobre normas de bioseguridad; mientras 

que el  42.9 por ciento de enfermeras presenta un nivel de 

conocimiento bueno. 

 

2. El 61.9 por ciento de enfermeras que laboran en el servicio de 

cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo, presenta una 

actitud regular sobre normas de bioseguridad; mientras que el 38.1 

por ciento presenta una actitud buena sobre bioseguridad. 

 

3. El 100 por ciento de enfermeras que tienen un nivel de 

conocimiento regular sobre normas de bioseguridad, presentan 

una actitud regular en bioseguridad; mientras que en las 

enfermeras que presentan un nivel de conocimiento bueno sobre 

normas de bioseguridad, el 88.9 por ciento presenta una actitud 

buena. La prueba de Chi cuadrado evidencia que existe relación 

significativa entre estas variables, dado que el valor de p es igual a 

0.000 (p<0.001). 



  

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

De los resultados en el presente trabajo de investigación proponemos 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Informar sobre los resultados de la presente investigación a las 

jefas de enfermería de los servicios de cirugía del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, para que se elaboren estrategias 

y se establezcan cambios significativos respecto al manejo de 

las normas de bioseguridad en dichos servicios. 

 

 Que se realicen estudios de investigación de tipo experimental 

en el cual se desarrollen programas educativos sobre 

bioseguridad en donde el profesional de enfermería tenga un rol 

protagónico. 

 

 Que se realicen trabajos de investigación sobre bioseguridad, 

que incluyan otros servicios del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

 

 Tener en cuenta los resultados del presente estudio para la 

elaboración de programas de capacitación continua y 

permanente, poniendo énfasis en los puntos críticos que se 



  

 

encontraron en esta investigación, en cuanto a las  normas de 

bioseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguirre, J. (2009). Análisis sobre conocimiento, actitudes y prácticas de 

normas de bioseguridad en el personal del departamento de Cirugía del 

Hospital Manuel Y. Monteros V. (IESS-LOJA). Loja, Ecuador. Consultada el 

28 de noviembre del 2011,  en 

http://repositorio.utpl.edu.ec/dspace/handle/123456789/3365. 

 

Alva, P. y Cols. (2006). Medidas de protección contra agentes patógenos 

transmitidos por sangre en estudiantes de pregrado. Anales Facultad de 

Medicina. Universidad Mayor de San Marcos. ISSN 1025 – 5583. pp. 333-

348. Vol. 67, Nº 4. Lima, Perú. Obtenida el 02 de noviembre del 2011, de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v67n4/a08v67n4.pdf 

 

Cavero, F. y Sánchez, L. (2004). “Nivel de conocimiento y actitud de la 

enfermera frente a las infecciones intrahospitalarias del hospital belén de 

Trujillo, 2004”. 

 

Center for Disease Control and Prevention (2007). Bloodborne infectious 

diseases: HIV/AIDS, Hepatitis B, hepatitis C. Atlanta, EE.UU. 24 de Julio. 

Consultada el 14 de diciembre del 2011, en 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/bbp/ 

 



  

 

Center for Disease Control and Prevention (2007). Correctional Health Care 

Workers. Atlanta, EE.UU. N.d. Consultada el 14 de diciembre del 2011, en 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/correctionalhcw/ 

 

Center for Disease Control and Prevention (2007). Healthcare workers. 

Atlanta, EE.UU. N.d. Consultada el 14 de diciembre del 2011, en 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/healthcare/. 

 

Chavarría, L. (2007). Percepciones de las enfermeras acerca de la cultura 

normativa en bioseguridad en el hospital Guillermo Almenara Irigoyen. 

Revista de Ciencias de la Salud 2:2 2007. Lima, Perú 

 

Cruz, J. (2002). Educación, excelencia y pertenencia. México: Orión. 

 

Cuyubamba, N. (2004). Conocimientos y actitudes del personal de salud, 

hacia la aplicación de las medidas de bioseguridad del hospital “Felix 

Mayorca Soto”.  Tarma, Perú-2003. Obtenida el 17 de noviembre del 2011, 

de: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/cuyubamba_dn/cuyuba

mba_dn.pdf 

 

Dempsey, D. y Cols. (2005). La psicología y Usted. México: Trillas. 

 



  

 

Dugas, B. (2000). Tratado de enfermería práctica (4ta ed.). México: McGraw-

Hill Interamericana.  

 

Guevara, L. y Mantilla, G. (2007). Nivel de información y actitud relacionadas 

con la práctica de bioseguridad de las enfermeras del hospital Regional 

Docente de Trujillo. Trujillo, Perú. 

 

Luna, M., Carranza, M., Ruiz, F. (2009). Manual de Normas y Procedimientos 

para el Control y Prevención de Infecciones Intrahospitalarias. Hospital 

Regional Docente de Trujillo. Unidad de epidemiologia. Trujillo, Perú. 

 

Junco, R. y Cols. (2003). Riesgo ocupacional por exposición a objetos 

cortopunzantes en trabajadores de la salud. Revista Cubana, Vol. 41. 

 

Macedo, Y. (2005). Percepción de las enfermeras sobre las medidas de 

bioseguridad que aplica el equipo de enfermería durante la atención de los 

pacientes en los servicios de medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión.  

Lima, Perú 2005. Obtenida el 16 de diciembre del 2011, de 

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2005/macedo_vy/pdf/macedo_vy-

TH.back.2.pdf 

 

Malagón, G. y Álvarez, C. (2008). Infecciones Hospitalarias (3ra ed.). Bogotá-

Colombia: Editorial  Médica Panamericana.  



  

 

 

Martínez, A. (2003). Gestión del conocimiento. Ciudad de La Habana. 

Facultad de Comunicación, 131pp. Obtenida el 10 de diciembre del 2011: 

http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/HASHab9a.dir/doc

.pdf 

 

Ministerio de Salud (2008). Implementación Plan Nacional Gestión Seguridad 

y Salud Ocupacional en Hospitales e Institutos Especializados. Periodo Julio-

Diciembre. Informe N° 226-2008- DISHO/DSO/DIGES. Lima, Perú. Obtenida 

el 12 de diciembre del 2011 de http://www.digesa.sld.pe/DSO/informes/226-

2008-DSO.pdf 

 

Ministerio de Salud (2011). Vigilancia de accidentes de trabajo. DIGESA, 

Perú. Consultado el 20 de Enero del 2012, en: 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/DSO/informes/VIGILANCIA-DE-

ACCIDENTES-DE-TRABAJO-PERU-2011.pdf 

 

Ministerio de Salud Pública de Uruguay (1997). Normas de bioseguridad. 

(N.d). Consultada el 22 de noviembre del 2011, en 

http://www.infecto.edu.uy/prevencion/bioseguridad/bioseguridad.htm 

 

Moreno, Z. (2008). Nivel de conocimientos y aplicación de las medidas de 

bioseguridad en internos previamente capacitados del Hospital Nacional Dos 



  

 

de Mayo. Lima,  Perú. Consultada el 15 de Julio del 2011, en 

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2008/moreno_gz/moreno_gz.pdf  

 

National Institute of Occupational Safety & Health (2010). Prevención de 

exposiciones de paramédicos a agentes patógenos transmitidos por la 

sangre. 7 de Abril del 2011. Publicación núm. 2010-139. Department of 

Health and Human Services - Center for Disease Control and Prevention. 

Obtenida el 14 de diciembre del 2011, en 

http://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/wp-solutions/2010-139_sp/ 

 

National Institute of Occupational Safety & Health (2007). National 

Surveillance System for Health Care Workers U.S. - Summary Report for 

Blood and Body Fluid Exposure. Data Collected from Participating Healthcare 

Facilities (June 1995 through December 2007). Department of Health and 

Human Services: Centers for Disease Control and Prevention. Obtenida el 10 

de noviembre del 2011, de http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/NaSH/NaSH-

Report-6-2011.pdf 

 

Núñez, J. (2000). La Ciencia y la Tecnología como Procesos Sociales. 

Obtenida el 20 de noviembre del 2011, de 

http://www.inder.cu/indernet/Provincias/hlg/documetos/textos/P%20S%20DE

%20LA%20CIENCIA%20Y%20LA%20TECNOLOGIA/P%20S%20DE%20LA

%20CIENCIA%20Y%20LA%20TECNOLOGIA.pdf 



  

 

Organización Mundial de la Salud (2005). Manual de bioseguridad en el 

laboratorio (3ra ed.). Ginebra, Suiza. Obtenida el 15 de Octubre del 2011, de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/medlab/myl-2008/myl081-2d.pdf 

 

Papalia, D. (1997). Desarrollo Humano. (6a Ed.). Colombia: Editorial Mc 

Graw Hill Interamericano, S.A.  

 

Ramió, A. (2005). Valores y actitudes profesionales. Estudio de la práctica 

profesional enfermera en Catalunya. Universidad de Barcelona, Mayo- 2005. 

 

Polit, D. y Cols. (1997). Investigación científica en ciencias de la salud. (5a 

ed.). México: Editorial Mc Graw- Hill interamericana. 

 

Salazar, Y. (2008). Conocimientos del personal de enfermería sobre las 

medidas de Bioseguridad en las técnicas de administración de 

medicamentos. Guatemala. Obtenida el 18 de diciembre del 2011, de 

http://es.scribd.com/doc/59644448/tesis-bioseg-guatemala 

 

Sánchez, R. (2004). “Nivel de información y actitud en bioseguridad de los 

alumnos de enfermería egresados de la Universidad Nacional De Trujillo, 

2004”.  

 



  

 

Soto, V. y Olano, E. (2002). Conocimiento y cumplimiento de medidas de 

bioseguridad en personal de enfermería. Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga. Chiclayo, Perú. Obtenida el 08 de mayo del 2012, de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/anales/v65_n2/enpdf/a04.pdf 

 

Torres, M. (2006). Nivel de información y actitud sobre bioseguridad del 

personal de enfermería de la clínica Peruano-Americana de Trujillo. Trujillo, 

Perú. 

 

Torres, R. (2006). Conocimiento y cumplimiento de las normas de 

bioseguridad del personal de enfermería del área quirúrgica IAHULA. 

Noviembre 2005 - febrero 2006. Universidad Católica Andrés bello. Obtenida 

el 9 de diciembre del 2011, de 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ7240.pdf 

 

Torres, J. (2006). Perfiles profesionales, funciones y competencias del 

personal de Enfermería en Cuba. Escuela Nacional de la Salud Pública. 

Consultado el 15 de diciembre del 2011, en 

http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol20_1_06/ems02106.htm 

 

Trujillo, O. y Vides, A. (2008). Situación de la accidentabilidad por exposición 

a riesgo biológico en los trabajadores de la salud. Consultado el 05 de 



  

 

Febrero del 2012, en 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/coleccion/tesis_enfermeria_s.htm 

Verástegui, O. (2009). Nivel de nivel de conocimientos y actitudes sobre 

bioseguridad del personal de enfermería de los servicios de medicina y 

cirugía del hospital José Cayetano Heredia. EsSalud. Agosto-Setiembre. 

Piura, Perú. 

 

Whitaker, J. (1990). Psicología. (2° Ed.). México: Interamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 1 

 

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO 

 

Variables 
Puntaje 

Mínimo 

Puntaje 

Máximo 
Promedio 

Desviación 

Estándar 

Conocimientos 10 15 12 1,2 

Actitudes 50 92 72 5,2 

Fuente: Información obtenida de los test 

 

 

Del cuadro se observa que la variable conocimientos  presenta un valor 

mínimo de 10 puntos, un valor máximo de 15 puntos, un promedio aritmético 

de 12  puntos y una desviación estándar de 1.2; la variable actitudes  

presenta un valor mínimo de 50 puntos, un valor máximo de 92 puntos, un 

promedio aritmético de 72 puntos y una desviación estándar de 5.2 puntos. 

  

 

 

 

 



  

 

ANEXO 2 

 

 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

 

 

Correlación de Pearson  

¨r¨ 
Probabilidad  p Significancia 

0,564 0,001 

Altamente 

Significativo -  

Hay 

correlación 

positiva 

   

 

 

Del cuadro se observa que la correlación entre conocimiento y actitud de 

normas de bioseguridad  presenta una correlación de Pearson de 0.564 con 

una probabilidad de 0.001 siendo esta altamente significativo es decir que 

hay correlación positiva entre las variables.   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
Facultad de enfermería 

 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
 

Autor: Cuyubamba, 2004 
    Modificado por: Pérez y Prada, 2011 

 
 
 

 

 

 

1. 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. 

 

2. El proceso de tratamiento de los materiales contaminados sigue los siguientes 

pasos: 

 

a) Descontaminación, desinfección, cepillado, enjuague y esterilización. 

b) Cepillado, descontaminación, secado, enjuague y esterilización. 

c) Descontaminación, cepillado, enjuague, secado, esterilización y/o 

desinfección. 

 

3. Según la clasificación de los materiales, Coloque “V” o “F” según corresponda:  

 

     Se considera material No crítico a: Bisturí, agujas, instrumental quirúrgico y/o  

curación. (  ) 

 

4. Las principales vías de transmisión de los agentes patógenos son: 

 

a) Vía aérea, por contacto y vía Feco-oral. 

b) Contacto directo, por gotas y vía aérea. 

c) Vía aérea, por gotas y vía digestiva. 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y con atención las preguntas que a 

continuación se le presentan, tómese el tiempo que considere necesario y luego 

marque con un aspa (X) la respuesta que estime verdadera o coloque “V” o F según 

corresponda. 

 



  

 

5. Con respecto al lavado de manos señale verdadero “V” o falso “F” según 

corresponda, a los siguientes enunciados: 

 

 

6. Coloque “V” o “F” según corresponda. Para el Lavado de Manos Clínico Ud. 

debe: 

7. Señale Ud. El componente que define la forma de propagación del agente causal 

de las enfermedades infectocontagiosas. 

 

a. Reservorio 

b. Huésped y agente 

c. Mecanismo de transmisión. 

 

8. Señale Ud. El color de bolsa donde seleccionaría material biocontaminado. 

 

d. Bolsa roja. 

e. Bolsa negra. 

f. Bolsa amarilla 

5a.-Lo deben realizar desde el trabajador, paciente y familia (  ) 

5b.-Es innecesario lavarse las manos entre diferentes 

procedimientos efectuados en el mismo paciente. 

(  ) 

5c.- No es necesario lavarse las manos luego de manipular 

sangre y otros fluidos corporales con la mano 

enguantada. 

(  ) 

6a.- Retirarse alhajas, reloj y accesorios que se encuentren en 

las manos. 

(  ) 

6b.- Subirse las mangas hasta mitad del antebrazo (  ) 

6c.-  Mojarse las manos con agua corriente. (  ) 

6d.-  Aplicarse 3 – 5ml de jabón liquido  (  ) 

6e.- Friccionar palmas, dorso, entre dedos, uñas durante 5 

segundos.  

(  ) 

6f.-  Enjuagar con agua en un deposito o bandeja pequeña.  (  ) 

6g.- Cerrar el caño con las manos limpias. (  ) 



  

 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería 

ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD 

Autor: Cuyubamba, 2004 
Modificado por: Pérez y Prada, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

ENUNCIADO 
Totalmente 

de Acuerdo 

De 

acuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

1. Demanda mucho tiempo verificar la 

limpieza y desinfección del servicio 

donde trabajo. 

    

2. Es tedioso orientar al trabajador 

después de haber sufrido exposición 

de piel a fluidos corporales con 

sangre. 

    

3. Es importante procesar los materiales 

y equipos después de su uso. 

    

4. Es importante el lavado de manos 

cuando se concluye una actividad. 

    

5. Es cansado procesar los materiales y 

equipos después de su uso 

    

6. Me gusta usar guantes diferentes para 

cada procedimiento 

    

7. Al salir del servicio me retiro la bata 

para prevenir las infecciones 

nosocomiales. 

    

8. Es una pérdida de tiempo lavarse las 

manos después de concluir una 

actividad  

    

9. Es importante orientar al trabajador 

después de la exposición de piel a 

fluidos corporales con sangre 

    

INSTRUCCIONES: A continuación se leerá una serie de ítems respecto a la actitud sobre 

bioseguridad. En cada ítem se presenta 4 proposiciones, marque con una “X” dentro del casillero 

correspondiente a la alternativa con la que Ud. se sienta más identificada. (Totalmente de 

Acuerdo, De acuerdo, Desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo). 



  

 

10. Es preferible descartar los residuos en 

contenedores diferentes. 

    

11. Me resulta práctico clasificar y ubicar 

a los pacientes según su patología. 

    

12. Al ingresar a trabajar me interesa 

verificar la limpieza y desinfección 

del servicio donde trabajo. 

    

13. Siento confianza al saber que los 

servicios de atención tienen visible el 

signo “alerta de peligro biológico” 

    

14. Me siento segura al utilizar medidas 

protectoras durante la atención a los 

pacientes. 

    

15. Es interesante conocer el tratamiento 

que se da a los residuos 

biocontaminados. 

    

16. Considero necesario tener 

conocimiento y practica sobre 

desinfección y esterilización. 

    

17. Es mi responsabilidad considerar 

como infectados solo a los usuarios 

con patología infecciosa definida. 

    

18. Dudo de la seguridad de las medidas 

protectoras durante la atención de los 

pacientes. 

    

19. Es absurdo cambiarse de guantes para 

cada procedimiento. 

    

20. Es aburrido clasificar y ubicar a los 

pacientes por su grado de infección. 

    

21. Acepto con agrado lavarme las manos 

continuamente. 

    

22. Es mi responsabilidad considerar a 

todos los usuarios como infectados. 

    

23. Me siento segura usando guantes para 

la atención de los pacientes con 

patología infecciosa definida. 

    

24. Es poco relevante informar un 

accidente con exposición de piel a 

fluidos corporales con sangre. 

    

 

 



  

 

ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
Facultad de enfermería 

 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
 

Autor: Cuyubamba, 2004 

Modificado por: Pérez y Prada, 2011 

 
CALIFICACION 

1. 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. 

 

2. El proceso de tratamiento de los materiales contaminados sigue los siguientes 

pasos: 

 

a. Descontaminación, desinfección, cepillado, enjuague y esterilización. 

b. Cepillado, descontaminación, secado, enjuague y esterilización. 

c. Descontaminación, cepillado, enjuague, secado, esterilización y/o 

desinfección. 

 

3. Según la clasificación de los materiales, Coloque “V” o “F” según corresponda:  

 

     Se considera material No crítico a: Bisturí, agujas, instrumental quirúrgico y/o  

curación. ( F ) 

 

4. Las principales vías de transmisión de los agentes patógenos son: 

 

a. Vía aérea, por contacto y vía Feco-oral. 

b. Contacto directo, por gotas y vía aérea. 

c. Vía aérea, por gotas y vía digestiva. 

 

 

 

 

 



  

 

5. Con respecto al lavado de manos señale verdadero “V” o falso “F” según 

corresponda, a los siguientes enunciados: 

 

6. Coloque “V” o “F” según corresponda. Para el Lavado de Manos Clínico Ud. 

Debe: 

 

7. Señale Ud. El componente que define la forma de propagación del agente causal 

de las enfermedades infectocontagiosas. 

 

a. Reservorio 

b. Huésped y agente 

c. Mecanismo de transmisión. 

 

8. Señale Ud. El color de bolsa donde seleccionaría material biocontaminado. 

 

a. Bolsa roja. 

b. Bolsa negra. 

c. Bolsa amarilla 

 

5a.-Lo deben realizar desde el trabajador, paciente y familia ( V ) 

5b.-Es innecesario lavarse las manos entre diferentes 

procedimientos efectuados en el mismo paciente. 

( F ) 

5c.- No es necesario lavarse las manos luego de manipular 

sangre y otros fluidos corporales con la mano 

enguantada. 

( F ) 

6a.- Retirarse alhajas, reloj y accesorios que se encuentren en 

las manos. 

( V ) 

6b.- Subirse las mangas hasta mitad del antebrazo ( F ) 

6c.-  Mojarse las manos con agua corriente. ( V ) 

6d.-  Aplicarse 3 – 5ml de jabón liquido  ( V ) 

6e.- Friccionar palmas, dorso, entre dedos, uñas durante 5 

segundos.  

( F ) 

6f.-  Enjuagar con agua en un deposito o bandeja pequeña.  ( F ) 

6g.- Cerrar el caño con las manos limpias. ( F ) 



  

 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería 

ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD 

Autor: Cuyubamba, 2004 

Modificado por: Pérez y Prada, 2011 
 

CALIFICACIÓN 

 

 

ENUNCIADO 

Totalmente 

de Acuerdo 

De 

acuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

1. Demanda mucho tiempo verificar la 

limpieza y desinfección del servicio 

donde trabajo. 

1 2 3 4 

2. Es tedioso orientar al trabajador 

después de haber sufrido exposición 

de piel a fluidos corporales con 

sangre. 

1 2 3 4 

3. Es importante procesar los 

materiales y equipos después de su 

uso. 

4 3 2 1 

4. Es importante el lavado de manos 

cuando se concluye una actividad. 

4 3 2 1 

5. Es cansado procesar los materiales y 

equipos después de su uso 

1 2 3 4 

6. Me gusta usar guantes diferentes 

para cada procedimiento 

4 3 2 1 

7. Al salir del servicio me retiro la bata 

para prevenir las infecciones 

nosocomiales. 

4 3 2 1 

8. Es una pérdida de tiempo lavarse las 

manos después de concluir una 

actividad  

1 2 3 4 

9. Es importante orientar al trabajador 

después de la exposición de piel a 

fluidos corporales con sangre 

4 3 2 1 

10. Es preferible descartar los residuos 

en contenedores diferentes. 

4 3 2 1 



  

 

11. Me resulta práctico clasificar y 

ubicar a los pacientes según su 

patología. 

4 3 2 1 

12. Al ingresar a trabajar me interesa 

verificar la limpieza y desinfección 

del servicio donde trabajo. 

4 3 2 1 

13. Siento confianza al saber que los 

servicios de atención tienen visible el 

signo “alerta de peligro biológico” 

4 3 2 1 

14. Me siento segura al utilizar medidas 

protectoras durante la atención a los 

pacientes. 

4 3 2 1 

15. Es interesante conocer el tratamiento 

que se da a los residuos 

biocontaminados. 

4 3 2 1 

16. Considero necesario tener 

conocimiento y practica sobre 

desinfección y esterilización. 

4 3 2 1 

17. Es mi responsabilidad considerar 

como infectados solo a los usuarios 

con patología infecciosa definida. 

1 2 3 4 

18. Dudo de la seguridad de las medidas 

protectoras durante la atención de los 

pacientes. 

1 2 3 4 

19. Es absurdo cambiarse de guantes 

para cada procedimiento. 

1 2 3 4 

20. Es aburrido clasificar y ubicar a los 

pacientes por su grado de infección. 

1 2 3 4 

21. Acepto con agrado lavarme las 

manos continuamente. 

4 3 2 1 

22. Es mi responsabilidad considerar a 

todos los usuarios como infectados. 

4 3 2 1 

23. Me siento segura usando guantes 

para la atención de los pacientes con 

patología infecciosa definida. 

4 3 2 1 

24. Es poco relevante informar un 

accidente con exposición de piel a 

fluidos corporales con sangre. 

1 2 3 4 

 

 

 



  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 

 

Anexo 7 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR: 

 

Después de haber sido debidamente informado de los objetivos y 

aspectos que contiene la presente investigación titulada: “Nivel de 

conocimiento y actitud sobre normas de bioseguridad en enfermeras del 

servicio de Cirugía “A” y “B” del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2012” 

y teniendo garantizado el anonimato, la claridad de los beneficios así como el 

derecho de retirarme en caso sea mi decisión, doy el consentimiento de mi 

participación. 

 

Nombre del participante:…………………………………………… 

Fecha:    /04/12 

 

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

Firma del participante 



  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS 

 

 

Yo, Magaly Collave Salas, enfermera coordinadora del servicio de cirugía “B” 

del Hospital Belén de Trujillo, habiendo analizado el Proyecto de 

Investigación titulado: “Nivel de Conocimiento y Actitud sobre Normas de 

Bioseguridad en enfermeras del servicio de Cirugía. Hospital Regional 

Docente De Trujillo 2012.”; de las bachilleres en enfermería: Karina Yesabel, 

Pérez Medina y Myriam Elizabeth, Prada Tirado; dejo constancia de la 

validez por mi juicio de experto de los instrumentos elaborados por las 

autoras. 

 

Con la finalidad que sean aplicados en enfermeras asistenciales del servicio 

de cirugía los siguientes instrumentos: 

 

- Test para Determinar el nivel de Conocimientos sobre 

Bioseguridad. 

- Test para Determinar el nivel de Actitud de Bioseguridad. 

 

Trujillo, 25 de Febrero del 2012 

 

 

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

Lic.  Magaly Collave Salas 

CEP: ________ 



  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS 

 

 

Yo, Blanca Rivera Ticlia, enfermera asistencial del Hospital Belén de Trujillo y 

docente de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo analizado el 

Proyecto de Investigación titulado: “Nivel de Conocimiento y Actitud sobre 

Normas de Bioseguridad en Enfermeras del Servicio Cirugía. Hospital 

Regional Docente De Trujillo 2012.”; de las bachilleres en enfermería: Karina 

Yesabel, Pérez Medina y Myriam Elizabeth, Prada Tirado; dejo constancia de 

la validez por mi juicio de experto de los instrumentos elaborados por las 

autoras. 

 

Con la finalidad que sean aplicados en enfermeras asistenciales del servicio 

de cirugía los siguientes instrumentos: 

 

- Test para Determinar el nivel de Conocimientos sobre 

Bioseguridad. 

- Test para Determinar el nivel de Actitud de Bioseguridad. 

 

Trujillo, 25 de Febrero del 2012 

 

 

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

Lic.  Blanca Rivera Ticlia 

CEP: ________ 



  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Yo, Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Luján, Docente Asociada TC del 

Departamento de Enfermería del Adulto y el Anciano de la Facultad de 

Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo; mediante la presente hago 

constar el asesoramiento y orientación para la elaboración del proyecto de 

investigación titulado: “Nivel de Conocimiento y Actitud sobre Normas de 

Bioseguridad en Enfermeras del Servicio de Cirugía “A” y “B” del Hospital 

Regional Docente de Trujillo”, elaborado por las bachilleres: Pérez Medina, 

Karina Yesabel y Prada Tirado, Myriam Elizabeth.    

 

Trujillo, 28 de Mayo del 2012  

 

__________________________ 

Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Lujan 

       Código: 5647 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


