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RESUMEN 
 

Investigación de tipo descriptivo correlacional, de corte transversal, cuyo  

objetivo fue determinar el nivel de conocimiento y actitud de bioseguridad 

en internas de enfermería del Hospital Belén de Trujillo. El universo 

estuvo constituido por 31 internas de enfermería a quienes se les aplico 

dos instrumentos “Nivel de conocimiento sobre bioseguridad” y “Actitud de 

bioseguridad”. Los resultados procesados son presentados e 

interpretados en tablas de simple y doble entrada. Para el análisis 

estadístico se utilizó la prueba de independencia de criterios (chi-

cuadrado) llegando a las siguientes conclusiones el 80.6% de las internas 

de enfermería presentaron un nivel de regular, el 12.9% conocimientos 

bueno, y 6.5% un nivel malo. El 58.1% de internas de enfermería  tienen 

una actitud favorable sobre la bioseguridad, 41.9% una actitud 

desfavorable sobre bioseguridad; existiendo una relación no significativa 

entre el nivel de conocimiento y actitud de bioseguridad.  (p>0.05) 

 
Palabras claves: nivel de conocimiento y  actitud de bioseguridad 
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ABSTRACT 

 
Research correlational descriptive, cross-sectional, whose objective was 

to determine the level of knowledge and attitude of biosafety nursing 

internal Bethlehem Hospital of Trujillo. The universe consisted of 31 

internal nursing who were applied two instruments "biosafety level of 

knowledge" and "attitude biosecurity". The processed results are 

presented and interpreted in tables of single and double entry. For 

statistical analysis the test criteria of independence (chi-square) was used 

reached the following conclusions: 80.6% of domestic nursing presented a 

regular level, good knowledge 12.9%, and 6.5% bad level. 58.1% of 

domestic nurses have a favorable attitude on Biosafety, 41.9% an 

unfavorable attitude on biosafety; no significant relationship exists 

between the level of knowledge and attitude of biosecurity. (p>0.05) 

 

Keywords: level of knowledge and attitude of biosafety. 
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1. INTRODUCCION 

En la actualidad los trabajadores de salud están frecuentemente 

expuestos a los riesgos biológicos que están presentes en todos los 

lugares de trabajo del sector de salud e incluyen patógenos trasmitidos 

por el aire y sangre, tales como los agentes causales de tuberculosis, el 

Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS), hepatitis B, hepatitis C y el 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y otras infecciones 

transmisibles a través de las lesiones con agujas como son la sífilis, la 

malaria y el herpes (Ministerio de Salud (MINSA), 2010). 

 

Así también los internos de enfermería a nivel hospitalario representan 

una población vulnerable a los accidentes laborales con exposición a 

derivados sanguíneos y otros fluidos corporales; ya que carecen de 

experiencia y habilidad, a pesar de su entusiasmo por adquirir nuevos 

conocimientos y desarrollar nuevas destrezas. Uno de los grandes 

problemas que enfrentan los internos de la carrera de enfermería durante 

sus práctica clínica es la posibilidad de exposición a patógenos 

sanguíneos como  el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de 

la hepatitis B (VHB) o virus de la hepatitis (VHC), u otras enfermedades 

infecciosas que pueden ser transportadas por estos. A las personas que 

se encuentran en contacto con ellos, dentro y fuera del hospital donde 

realizan sus rotaciones (Rivera, 2000).   

 



Por lo que cada vez es más importante que los internos de la carrera de 

enfermería, tomen medidas preventivas las cuales a su vez han generado 

ciertas normas de bioseguridad, políticas y planes con el fin de disminuir 

este riesgo (MINSA, 2010). 

 

  Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2004), la Bioseguridad debe 

entenderse como  una doctrina de comportamiento encaminada a cumplir 

actitudes que disminuyan el riesgo del trabajador de la Salud de adquirir 

infecciones en el medio laboral de allí que el objetivo general de la 

bioseguridad es minimizar el riesgo potencial de accidentes laborales en 

el manejo de residuos patogénicos.  

 

La bioseguridad, como disciplina nació durante la década del 70, en 

respuesta operativa hacia los riesgos potenciales de los agentes 

biológicos modificados por Ingeniería Molecular y la aparición del Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana (VIH), el cual produjo un cambió en las 

normas de trabajo, de todo el mundo, ya que se creó la necesidad de 

protección para el trabajador de salud y de esa manera disminuir la 

incidencia de enfermedades infectocontagiosas, transmitidas ya sea por 

contacto con sangre, secreciones de los enfermos y accidentes con 

agujas u otro material punzo cortante, etc. (MINSA, 2004). 

 

MINSA (2004), sostiene que la universalidad, uso de barrera y medios 

de eliminación de material contaminado, son los principios básicos en las 



prácticas de bioseguridad. Estos principios han generado precauciones 

como: Lavarse las manos al tener contacto con el paciente, el uso de 

guantes al tener contacto con fluidos orgánicos de alto riesgo o 

posiblemente contaminados y evitar realizar acciones que estén fuera del 

procedimiento, usar bata o delantales impermeables, usar mascara o 

lentes protectores, desechar agujas u otros objetos punzocortantes en 

recipientes rígidos y no perforables, teniendo cuidado de nunca recolocar 

el capuchón protector de las agujas, realizar desinfección y limpieza de 

las superficies, y esterilización de los equipo de trabajo al final de cada 

procedimiento y al finalizar la jornada. 

 

Sin embargo las prácticas de estas precauciones son deficientes. 

Según el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC, 2000), en 

Estados Unidos habían comunicado 57 casos confirmados y 137 

sospechosos de transmisión Professional de VIH en ese país, pero 

también estima que entre el personal de salud  se produce cada año 35 

casos nuevos de transmisión de VIH. Además calcula que de los 35 

millones de trabajadores de la salud a nivel mundial, alrededor de 3 

millones han experimentado anualmente exposición percutánea a 

patógenos sanguíneos; de estos, 2 millones se vieron expuestos a VHB, 

0.9 millones a VHC y 170.000 a VIH. Estas lesiones podrían causar 15 mil 

personas infectadas por VHC, 70 mil por VHB y mil por VIH. Más del 90% 

de estas infecciones suceden en países en desarrollo (Dirección Regional 

de Salud del Cusco  (DIRESA), 2006) 



La Organización Mundial de la Salud - OMS, (2005)  estima que entre el 

personal de salud la proporción de la carga mundial de la morbilidad 

atribuible a la exposición profesional es del 40% en caso de la Hepatitis B 

y Hepatitis C, 2,5% para el caso del VIH. Aunque el 90% de las 

exposiciones ocupacionales en los países en vías de desarrollo, es el 

90% de las notificaciones de infecciones ocupacionales se registran en 

Norteamérica y Europa.  

 

Debido a esta problemática los conocimientos teóricos sobre 

bioseguridad a nivel mundial, en países desarrollados, se encuentran 

avanzados, tan es así que en América Latina, ya se cuenta con un 

laboratorio de vigilancia epidemiológica de alta Bioseguridad, ubicado en 

instituto Malbran-Argentina. En el mundo  existen 3 laboratorios de mayor 

nivel de confinamiento, y están en los Estados Unidos, la federación 

Rusia y Francia (Arias, 2006).  

 

Así mismo en 1996 en el Perú el Ministerio de Salud inicio acciones de 

prevención y control de las infecciones nosocomiales, para el efecto se 

crearon comités de infecciones nosocomiales pertenecientes a la red 

hospitalaria del País con el fin de que se tomara conciencia del problema 

y  determinar estrategias de solución. Pero aun así el conocimiento y la 

actitud del profesional de salud ante el cumplimiento de los principios de 

bioseguridad es un punto crítico (MINSA, 2004). 

 



    Esto se puede evidenciar en un estudio realizado en el año 2000 en el 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA) de Chiclayo, que 

consideró como grupo prioritario en los conocimientos y aplicación de las 

medidas de bioseguridad al personal de enfermería: Enfermera, Internas 

de Enfermería, Técnicos de enfermería, por ser los que reportaban mayor 

número de accidentes por agujas durante su labor; por lo que, recomendó 

lograr la concientización adecuada del personal que trabaja en áreas de 

alto riesgo del hospital sobre la importancia del cumplimiento de las 

normas de bioseguridad, pues si bien tienen un grado de conocimiento 

alto, contrasta mucho con el nivel de cumplimiento de las mismas            

(Malagón, 2001; Soto y Olano, 2004). 

 

Por otro lado en el Hospital Nacional Dos de Mayo, la oficina de 

Epidemiología en Octubre del 2006, registra un artículo sobre “Accidentes 

con  fluidos biológicos en el Hospital Nacional Dos de Mayo,” en el 2006, 

donde se indica que las enfermeras ocupan el 2° lugar dentro del grupo 

ocupacional de los accidentes de este tipo, específicamente los 

accidentes fueron 81% con material punzo cortante: agujas hipodérmicas, 

y un 17% por salpicaduras en ojos y en mucosas; asimismo indica que los 

servicios donde ocurrieron los accidentes laborales son: emergencia 33%, 

Sala de Operaciones Central 10%; y las circunstancias donde ocurrieron 

estos accidentes fue durante el procedimiento quirúrgico 37%, siendo esta 

realidad un problema que atenta contra el trabajo digno de los 

profesionales de la salud. 



Así también en el 2011, al realizarse un programa de supervisión de las 

internas de enfermería del Hospital de Apoyo Chepén, en varias sesiones 

y diferentes turnos, por haberse reportado altas tasas de infecciones, se 

concluyó que las probables causas de infecciones cruzadas, era el 

inadecuado lavado de manos, la falta de insumos tanto de guantes como 

de mascarillas, e inadecuada aplicación de los principios en la eliminación 

de residuos. Sin embargo llama la atención que en el examen de 

conocimientos, las notas oscilaron entre 14 y 17 puntos.  Por lo 

anteriormente descrito el comité brindo capacitación a todo el personal de 

enfermería (Zamora, 2012)  

 

En el presente estudio vamos a considerar los conceptos principales de 

conocimiento y actitud de bioseguridad 

El conocimiento se establece como un fenómeno enmarcado dentro de 

los procesos cognitivos del hombre, relacionados con su percepción, 

memoria y pensamiento. Este es único e intransferible, pues 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). 

 

El conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan el 

pensamiento, humano creativo, guían la enseñanza y la investigación, lo 

que permite generar nuevos conocimientos. Por lo que el conocimiento 

debe de ser eje de interés en la formación de las enfermeras, que aunado 



al desarrollo de habilidades y destrezas  son los que forman la capacidad 

de los profesionales en esta área, lo que sin duda les guiara a ser 

excelentes (Montesinos, 2002). 

 

El conocimiento puede adquirirse mediante dos formas: lo informal, 

mediante las actividades ordinarias de la vida; y lo formal, aquello que se 

imparte en las escuelas e instituciones formadoras donde se organizan 

los conocimientos científicos mediante un plan curricular.  Estas dos 

formas se complementan ya que no es posible que las internas de 

enfermería adquieran un alto nivel de conocimientos prácticos basándose 

solamente en los recursos empíricos (experiencia y observación),   sino 

que necesitan de conocimientos teóricos y prácticos (Cuyubamba, 2003). 

 

El nivel de conocimiento es el grado de percepciones o entendimiento 

referente a cierto tema o fenómeno, adquirido a través del aprendizaje o 

la investigación  (Índice Internacional y Diccionario de la Rehabilitación y 

la Integridad Social, 2003). 

 

Además el nivel de conocimiento de bioseguridad está definido por el 

grado de comprensión que el personal de salud tiene sobre las medidas 

que tiene que adoptar con el fin de reducir y eliminar los riesgos para el 

mismo. Para lograr disminuir el riesgo del trabajador de salud a  adquirir o 

trasmitir infecciones es necesario tener un conocimiento exacto sobre 

bioseguridad (Montesinos, 2002; MINSA, 2004). 



 

MINSA, 2004, define a la bioseguridad como conjunto de medidas y 

normas preventivas destinadas a mantener el control de factores de 

riesgo laborales, procedentes de agentes biológicos, físico y/o químico. El 

objetivo de la bioseguridad es lograr la prevención de impactos nocivos 

frente a riesgos propios de su actividad diaria, asegurando que el 

desarrollo  o producto final de dicho procedimiento no atenten contra la 

seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y medio 

ambiente. 

 

La OMS (2005), establece cuatros grupos de riesgo para los 

microorganismos  que pueden causar daño en humanos, atendiendo a la 

peligrosidad del agente y si el daño es individual, comunitario o al medio 

ambiente: Grupo de riesgo 1, grupo de riesgo 2, grupo de riesgo 3, grupo 

de riesgo 4.  

Grupo de riesgo 1, referido a agentes que provocan escaso riego 

individual y comunitario. Son microorganismos con pocas posibilidades de 

provocar enfermedades humanas (OMS, 2005). 

Grupo de riesgo 2, Rriesgo individual moderado y comunitario limitado. 

Agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas pero 

que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el 

personal (OMS, 2005). 

Grupo de riesgo 3, Riesgo individual elevado, riesgo poblacional bajo. 

Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas graves, 



pero que de ordinario no se propagan de un individuo a otro. Existen 

medidas preventivas y terapéuticas eficaces (OMS, 2005). 

Grupo de riesgo 4, Riesgo individual y poblacional elevado. Agentes 

patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano y 

que se transmiten fácilmente de un individuo a otro, directa o 

indirectamente. Normalmente no existen medidas preventivas y 

terapéuticas eficaces (OMS, 2005). 

 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS, 2004), 

menciona que  los microorganismos se transmiten por varias rutas y el 

mismo microorganismo  puede ser transmitido por más de una ruta. Las 

principales vías de transmisión en un centro hospitalario son  tres: 

transmisión por contacto, transmisión por gotas, y transmisión por vía 

aérea. 

 

Transmisión por contacto: Es el modo de transmisión más frecuente e 

importante y consta de dos tipos: Contacto Directo. Ocurre con el contacto 

directo entre superficies corporales - saludar con la mano, bañar al 

paciente. Contacto Indirecto. Ocurre con la participación de un objeto 

inanimado - usar guantes y no cambiarlos entre paciente (MSPAS, 2004). 

 

Transmisión por gotas: Las gotas son generadas por  una persona al 

toser, estornudar, hablar y durante ciertos procedimientos (succión, 

endoscopías). Las gotas así generadas son de más de 5 micras de 



tamaño y no se desplazan más de un metro. La  transmisión ocurre 

cuando las gotas expelidas se depositan en la conjuntiva, boca o mucosa 

nasal. Esta no es transmisión por vía aérea (MSPAS, 2004). 

 

Transmisión por vía aérea. Este tipo de transmisión ocurre por la 

diseminación de núcleos de gotas (partículas de menos de 5 micras de 

tamaño que contienen microorganismo y permanecen suspendidas en el 

aire por largo periodo de tiempo) o por partículas de polvo con agentes 

infecciosos. Los microorganismos transportados de esta forma pueden 

diseminarse muy ampliamente por corrientes de aire. De esta forma los 

susceptibles pueden inhalarlas del mismo cuarto o a largas distancias 

(MSPAS, 2004). 

 

EL MINSA (2004) difundió en todos los servicios de salud las normas 

de bioseguridad  y la establecieron como una práctica cotidiana orientada 

a cuidar la salud de su principal recurso, potencial humano, el mismo que 

debe estar trabajando en un clima organizacional adecuado para que 

brinde una atención de calidad y sin riegos, bajo estos principios: 

Universalidad, uso de barreras, y medios de eliminación de material 

contaminado. 

 

La Universalidad: refiere  que todo el personal debe aplicar las 

precauciones estándares a todos los pacientes de todos los servicios, 

independientemente de conocer o no su serología (MINSA, 2004). 



 

El uso de barreras: plantea que para evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, se tiene 

que utilizar materiales adecuados que se interpongan al contacto de los 

mismos (MINSA, 2004). 

 

Los medios de eliminación de material contaminado: son 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 (MINSA, 2004). 

 

Estos principios han generado ciertas precauciones estándar que 

resume los conceptos principales de las precauciones universales (riesgo 

de infección por patógenos transmisibles por sangre) y el "técnica de 

barreras" (agentes transmitidos por secreciones). Las Precauciones 

Estándar, se aplican a todos los pacientes internados independientemente 

de su diagnóstico o la presunción de infección debiéndose evitar el 

contacto con sangre, secreciones vaginales, líquido amniótico, leche 

materna, líquido cefalorraquídeo, liquido sinovial, liquido peritoneal, liquido 

pleural, liquido pericárdico, exudados excepto sudor (contengan o no 

sangre visible), piel no intacta, y membranas mucosas (Dirección Regional 

de Salud del Cusco (DIRESA), 2006)  

 



Entre las precauciones estándar podemos mencionar: el lavado de 

manos, manejo de objetos cortantes y punzantes, recojo de muestras de 

laboratorio, uso de guantes, uso de mascarilla, uso de gorro y uso de 

batas. 

 

El lavado de Manos: es un procedimiento mecánico mediante el cual 

removemos la flora transitoria y residente de nuestra piel; cuyo objetivo es 

prevenir la contaminación cruzada. Todo personal de salud debe lavarse 

las manos: antes, durante y después del cuidado de pacientes; antes de 

entrar en contacto con pacientes en los cuales se va a llevar a cabo algún 

procedimiento invasivo; antes y después de manejar fluidos corporales; 

después de tocar superficies contaminadas con sangre y fluidos 

corporales. Existen 3 tipos de lavado de manos: lavado de manos social 

que remueve la suciedad y flora transitoria, tiene una duración de 10 a 15 

segundos; el lavado de manos clínico, cuyo objetivo es la inhibición de la 

flora transitoria y resistente, con una duración de 1 a 2 minutos; lavado de 

manos quirúrgico, mediante el cual reduce, remueve y destruye la flora 

transitoria y resistente, tiene una duración de 5 minutos (MINSA, 2004). 

 

El manejo de instrumentos punzocortantes: permite prevenir los 

accidentes por material punzocortante, estos deben ser eliminados en 

recipientes especiales, además no  se bebe introducir la aguja en su 

capuchón, tratar de romper y doblarla.  En caso de un accidente con estos 



objetos de debe lavar con agua y jabón permitiendo fluir la sangre 

libremente durante dos a 3 minutos (MINSA, 2004). 

 

El recojo de muestras de laboratorio, se tiene que tener en cuenta la 

señalización de muestras en forma clara y objetiva, ya que todas deben 

considerarse potencialmente infectadas. Uso de envases con tapa de 

seguridad, para evitar la filtración durante el transporte, evitando así 

contaminar la superficie externa del envase y del formulario que 

acompaña la muestra. Uso de embalaje indicando el tipo de muestra 

enviada y rotulada con el signo de peligro de sustancia contaminada y 

son: la universalidad, el uso de barreras, y medios de eliminación de 

material contaminado (MINSA, 2004). 

 

El uso de guantes, es una barrera que reduce la probabilidad que los 

microorganismos presentes en las manos del personal se trasmita a los 

pacientes y de los pacientes al personal, pero no evitan las cortaduras, ni 

el pinchazo. Estos pueden ser limpios o estériles. Uso de guantes limpios 

cuando se pone en contacto con fluidos corporales: sangre, orina, semen, 

líquido amniótico, vómitos, heces, secreciones orotraqueales u objetos 

contaminados, baño del paciente adulto y niño, usar ante la presencia de 

heridas y escoriaciones en las manos y para limpieza de objetos y áreas 

físicas. Uso de guantes estériles en caso de: examinar piel abierta o 

membranas mucosas, realización de procedimientos invasivos, 

cateterizaciones arteriales y venosos centrales, curaciones de heridas, 



punciones lumbares, endoscopias, intubaciones endotraqueales, diálisis, 

procedimientos quirúrgicos, etc. (MSPAS, 2004). 

 

El uso de mascarillas, es un elemento importante puesto que actúan 

como filtros para prevenir la transmisión de bacterias a través de las 

secreciones orales y de las gotitas de flush (ó gotitas de fluggé) en el 

momento de manipulación de pacientes. Existen 2 tipos de mascarilla: El 

respirador N95 y la mascarilla. El respirador N95 que está indicado en 

caso de aislamiento, puede usarse varias veces si se conserva 

adecuadamente (MSPAS, 2004). 

 

El uso de batas, es una barrera de protección de la ropa que disminuye 

el riesgo de contaminación. Su objetivo es proteger la ropa en los 

procedimientos que puedan ocasionar salpicaduras de secreciones o 

excreciones infecciosas. La bata  debe ser lo suficientemente larga, 

cubriendo adecuadamente la ropa del personal y se coloca lo abierto de la 

bata hacia la  espalda (MSPAS, 2004). 

 

El uso del Gorro, es un protector que proporciona una barrera efectiva 

cuyo objetivo es evitar contaminación cruzada paciente personal y 

personal-paciente. Se colocará antes de ponerse guantes y mascarilla 

(MSPAS, 2004). 

 



Todos los dispositivos usados para el paciente deben ser 

cuidadosamente limpiados, otros sin embargo requieren desinfección y 

alguna esterilización (MSPAS, 2004). 

La limpieza, es la eliminación de material orgánico extraño de la 

superficie de los objetos, se logra con la acción manual, directa o 

mecánica usando agua, jabón, solución detergente y algunos germicidas. 

La limpieza ha de preceder a los procedimientos de desinfección y 

esterilización. 

La desinfección, es el proceso mediante el cual se eliminan todos los 

microorganismos patógenos en objetos inanimados, con excepción de las 

esporas bacterianas resistentes u bacilos de la tuberculosis. 

La esterilización: es la eliminación completa de toda la vida microbiana 

incluyendo las esporas bacterianas resistentes. Esto se logra mediante el 

uso de vapor a presión, calor seco, gas de óxido de etileno o químicos 

líquidos. 

 

Estas normas, principios y precauciones sobre bioseguridad antes 

mencionadas están orientados a poder lograr actitudes que puedan 

garantizar una máxima seguridad del personal de salud: interna de 

enfermería, frente al riesgo de exponerse a materiales orgánicos y fluidos 

corporales que estén potencialmente contaminados (Cisneros, 2002). 

 

Papone (2000), considera a la bioseguridad como una doctrina de 

comportamiento, que está dirigida al logro de actitudes y conductas con el 



objetivo de minimizar el riesgo de quienes trabajan en prestación de 

salud, a contraer enfermedades por las infecciones propias a este 

ejercicio, incluyendo todas las personas que se encuentren en el espacio 

asistencial, cuyo diseño debe coadyuvar a la disminución del riesgo.  

 

Así mismo, Dugas (2001) menciona que la Bioseguridad debe 

entenderse como una doctrina encaminada a lograr actitudes que 

disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en 

su medio laboral. 

 

Minaya, (2000) menciona que la actitud es un estado de disposición 

adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que incita al 

individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinadas 

personas, objetos o situaciones.  

 

Asimismo se dice que la actitud es un estado mental y neurofisiológico 

de disponibilidad, organizado por la experiencia, que ejerce una influencia 

directiva sobre las reacciones del individuo hacia todos los objetos o todas 

las situaciones que se relacionan con ella. Es decir, la actitud de  la 

bioseguridad es una disposición que se logra  a partir de una doctrina de 

comportamiento en el trabajador de salud, lo cual genera  una conducta 

que disminuye el riesgo de adquirir infecciones en el medio laboral 

(Sulbaran, 2009; MINSA, 2004). 

 



Las actitudes están compuestas por tres elementos o componentes 

básicos; el elemento cognoscitivo, el elemento afectivo, y el elemento 

motivacional. El elemento cognoscitivo: Conformado por el conocimiento 

(parcialmente verdadero) que la interna tienen sobre objeto de la actitud, 

en este caso las medidas de bioseguridad; El elemento afectivo, 

constituido por los aspectos emocionales que acompañan a la motivación 

y/o formas como el cumplimiento de las medidas de bioseguridad; y el 

elemento motivacional, constituido por la predisposición de la interna de 

enfermería a actuar respecto a adquirir o evitar infecciones 

intrahospitalarias. Este elemento comprende tanto el aspecto de la 

energía (impulso) como el desencadenante (acto) conductual   (Fishbein 

Y Ajzen, 2005). 

 

Las escalas de actitud son instrumentos de medición que nos permite 

acercarnos a la variabilidad afectiva de las personas respecto a cualquier 

objeto psicológico. El principio de su funcionamiento es relativamente 

simple: Un conjunto de respuestas es utilizado como indicador de una 

variable subyacente (interviniente): la actitud. Para ello, es necesario 

asegurarse de que las propiedades del indicador utilizado corresponden a 

las propiedades que podemos suponer o postular, que pertenecen a la 

variable (Sulbaran, 2009). 

 



  Existen múltiples métodos para el análisis de las actitudes, según  la 

clásica tipología de Stevens, distinguiremos 4 tipos diferentes de escalas: 

nominales, ordinales, de intervalo y de proporción (Sulbaran, 2009). 

 

En el presente estudio se utilizó las escalas de actitud sobre 

bioseguridad, de tipo  ordinales; esta escala se basa en el orden de los 

objetos aunque no nos aporta ninguna idea sobre la distancia que existe 

entre ellos, nos permite clasificar a los individuos en función del grado en 

que poseen un cierto atributo. Así tenemos, la escala Lickert            

(Sulbaran, 2009). 

 

La escala Likert es una de la más utilizada en la medición de actitudes. 

Estas escalas están formadas por un conjunto de afirmaciones de idéntico 

valor, a cada una de las cuales se debe responder matizando al grado de 

acuerdo o desacuerdo que se tiene con ellas. Si sumamos todas las 

puntuaciones dadas de todas las preguntas de la escala, se obtiene la 

puntuación de “la actitud” del sujeto en concreto. Se puede representar de 

forma descriptiva, numérica o gráfica (Sulbaran, 2009). 

 

Por otro lado la interna de enfermería como parte del profesional de 

enfermería forma parte de la institución médica sanitaria o asistencial, 

presta servicio al paciente, por lo que al atender pacientes infectados se 

encuentra en riesgo, en especial cuando está en contacto con sangre o 

hemoderivados, jeringas e instrumental en general contaminado. De esta 



manera la responsabilidad de la interna de Enfermería en sus prácticas 

diarias la obliga a tener conocimientos y a desarrollar actitudes precisas, 

agiles y oportunas (Dugas, 2000; Malagon, 2008). 

 

Durante su formación la estudiante de enfermería va adquiriendo 

conocimiento y actitud en bioseguridad. Estos los adquiere en las diversas 

asignaturas profesionales así como en otras que conforma  el Plan de 

Estudio; siendo el tema de bioseguridad uno de los más enfatizados a 

nivel teórico práctico durante los 4 primeros años y que lo consolida en el 

5to. Año de estudios llamado también Internado de Enfermería. El 

internado representa para enfermería la culminación de la enseñanza de 

pre grado, periodo en el que se complementa, profundiza y consolida los 

logros del proceso de formación del estudiante en el área hospitalaria y 

comunitaria, en los que el interno asume responsabilidades profesionales 

declaradas en el perfil educacional, bajo un sistema de tutoría, y un 

proceso de autodirección y autoaprendizaje (Mayorca, 2009). 

 

Revisada la bibliografía con respecto a estas variables del presente 

estudio, a nivel internacional, nacional y regional, se han reportado 

algunos trabajos relacionados con conocimientos y actitud sobre 

bioseguridad, así tenemos que: 

A nivel internacional, en Ecuador, Arias (2013) realizo un estudio 

denominado “Actitudes en la aplicación de medidas de bioseguridad en 

canalización de vía periférica por internos de Enfermería. Universidad 



Estatal Península De Santa Elena” obteniendo como resultado que las 

actitudes de los internos de enfermería tienen frente a la aplicación 

medidas de bioseguridad como el lavado de manos y uso de guantes para 

canalizar de vía periférica son adoptadas parcialmente por los 

estudiantes. En cuanto a los accidentes con objetos cortopunzantes en 

riesgo biológico y no contaminado, hubo un porcentaje considerable de la 

muestra que manifestó haberse lesionado. 

 

Así mismo a nivel nacional, Campos (2013) en su estudio denominado 

“Nivel de conocimiento y su relación con las actitudes en medidas de 

bioseguridad en la canalización de vías venosas periféricas de las 

estudiantes de la ESEN – UNJBG”. Obtuvo que  (64.3%) de la población 

de estudio tuvo un conocimiento de nivel medio, seguido un conocimiento 

bajo (23.5%) y por ultimo un conocimiento alto (12.2%). La actitud es 

mayormente favorable (63.5%), seguido de una actitud desfavorable 

(36.5%). 

 

Mayorca (2009) en su investigación “Conocimientos, actitudes y 

prácticas de medidas de bioseguridad en la canalización de vía venosa 

periférica que realizan las Internas De Enfermería UNMSM”, obtuvo como 

resultado: el conocimiento de los internos de enfermería sobre las 

medidas de bioseguridad en el procedimiento de canalización de vía 

venosa periférica, es de nivel medio, seguido un nivel de conocimiento 

alto y un grupo minoritario de internos con nivel de conocimiento bajo.  La 



actitud  frente a la aplicación de las medidas de bioseguridad, es 

predominantemente indiferente y desfavorable. Las prácticas de 

bioseguridad en los internos de enfermería son mayormente de tipo 

correctas. 

 

Así mismo a nivel nacional en Junín, Cuyubamaba (2004), en su 

investigación “conocimientos y actitudes del personal de salud hacia la 

aplicación de las medidas de Bioseguridad en los servicios de mayor 

riesgo del Hospital Félix Mayorca Soto” en Junín, habiéndose encontrado 

que el 45% tenía un nivel de conocimientos regular, y el 55% un nivel bajo 

A nivel Local tenemos, Sánchez (2004), realizo un estudio de “Nivel de 

información y actitud de bioseguridad de los alumnos de enfermería 

egresados de la Universidad Nacional de Trujillo”, concluyeron que el 

mayor porcentaje de los alumnos (64%) obtuvo un regular nivel de 

información sobre Bioseguridad, por otro lado se encontró que el 90.8% 

tiene una actitud deficiente en Bioseguridad.  

 

Cumpa y Espinaque (2012) realizo un estudio sobre “nivel de 

conocimiento y prácticas de Bioseguridad en internas de enfermería del 

Hospital de apoyo Chepen”, concluyeron que el 45% de internas de 

enfermería  presentaron nivel de conocimiento bueno, 45,4% nivel regular 

y 84,8% de internas realizan prácticas inadecuadas de bioseguridad.  

 



En el Perú existen estudios poco difundidos y consolidados sobre las 

enfermedades infectocontagiosas en los trabajadores de salud; pues lo 

que si se difunde son casos individuales más alarmantes como tenemos 

en el mes de Agosto del 2010, un estudiante del 4° año de medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo (UNT), falleció víctima de las inadecuadas 

condiciones de bioseguridad, el alumno sufrió una infección 

intrahospitalaria por Yersenia Pestis y desarrollo un cuadro clínico de 

peste neumónica (Colegio Médico del Perú, 2010). 

 

     Así también la Interna de Enfermería está en riesgo de contagiarse 

de enfermedades infectocontagiosas, sabemos que ella como estudiante 

de las ciencias de la salud tiene una formación integral basado en 

principios científicos-tecnológicos y humanísticos que le ayudaran a 

integrar y realizar actividades de gran complejidad como el preventivo 

promocional para mejorar la calidad de vida de la población. Forma parte 

del personal de salud ya que se encuentra desarrollando sus prácticas pre 

profesionales en un hospital, en el cual rota por diferentes servicios 

hospitalarios, donde requiere que  la estudiante tenga conocimientos y 

actitudes sobre medidas de bioseguridad  para aplicarlo  adecuadamente 

en su labor diaria. 

 

 Por el mismo hecho de que se encuentra en un ambiente de alto 

riesgo, la interna de enfermería tiene mayor contacto directo y 



permanente con sangre u otros fluidos corporales de los pacientes, 

predisponiéndolo a la adquisición de enfermedades infectocontagiosas. 

 

Además durante el desarrollo de nuestras prácticas pre profesionales 

hemos observado que muchas de las internas no aplican las medidas de 

bioseguridad, olvidando que el huésped es altamente contagioso y 

poniendo muchas veces en riesgo su integridad física. Ante esta 

problemática es importante que la interna(o) de enfermería se mantenga 

actualizada sobre las medidas de bioseguridad para disminuir los niveles 

de riesgo de infecciones intrahospitalarias en los paciente y cuidar su 

propia salud para así poder concluir con el internado. Lo que nos motivó 

la realización del presente estudio. 

 

En la presente investigación encontramos datos reales sobre el 

conocimiento y la actitud de bioseguridad en las internas de enfermería 

para sugerir al Departamento de Enfermera del Hospital Belén de Trujillo 

y a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

alternativas de reforzamiento de bioseguridad. Así mismo les sirvan como 

antecedentes y base para tomar medidas que mejoren los resultados 

obtenidos, y sugerir la realización de capacitaciones sobre  bioseguridad, 

la importancia que tiene en el momento de brindar el cuidado al paciente. 

De esta manera contribuir a mejorar el cuerpo de conocimientos de las 

ciencias de la salud. En tal sentido planteamos el siguiente problema: 

 



 

I. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento y la actitud de 

bioseguridad en las internas de enfermería del Hospital Belén de Trujllo-

2015? 

 

 

 

 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

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

actitud de bioseguridad de las internas de enfermería del Hospital Belén 

de Trujllo-2015. 

 

 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar el nivel de conocimiento sobre bioseguridad de las internas de 

enfermería del Hospital Belén de Trujllo-2015 

 

2. Identificar la actitud de bioseguridad en las internas de enfermería del 

Hospital Belén de Trujllo-2015. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DISEÑO Y METODOLOGIA 

 

a)  TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, 

correlacional. (Polit, 2000). Se llevó a cabo en el Hospital Belén de Trujillo 

durante los meses de Marzo - Abril del 2015. 

 

b) POBLACION DE ESTUDIO 

 

Universo Muestral 

El universo muestral estuvo conformada por 31 internas de 

enfermería de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo. Hospital Belén de Trujillo. 

 



Unidad de Análisis 

Está constituido por cada una de las internas de enfermería que 

realizan sus prácticas en el Hospital Belén de Trujillo en los meses de 

Enero a Abril, y que cumplirán con los criterios de inclusión  

 

Criterios de Inclusión 

- Internas de enfermería de la universidad Nacional de Trujillo que  

se encuentran rotando en los servicios del Hospital Belén de Trujillo 

en los meses de Enero a Abril. 

- Internas de enfermería que acepten participar en el estudio 

c) INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para la recolección de datos del presente estudio de investigación se 

utilizó dos instrumentos: 

 

Instrumento Nº1:  

Como primer instrumento denominado  “Nivel de Conocimiento sobre 

Bioseguridad” fue tomado de Cuyubamba (2004), modificado por Alayo y 

Diestra (2014) quienes realizaron las modificaciones basadas en el 

Manual de Bioseguridad del MINSA, (2004) y Montesinos, (2002). Consta 

de 18 ítems referidos al nivel de conocimiento sobre bioseguridad de las 

internas, obteniéndose por cada respuesta correcta 1 punto  

 

Se clasifico de la siguiente manera.  



Bueno:  16 a 18 puntos 

Regular: 10 a 15 puntos 

Deficiente:     0 a 9 puntos 

 

Instrumento Nº 2: 

Como segundo instrumento tenemos  “Actitud sobre Bioseguridad” 

fue tomado de Pérez y Prada (2011), quienes utilizaron el modelo de la 

escala Likert, modificado por Alayo y Diestra (2014) quienes realizaron las 

modificaciones basadas en Sulbaran (2009) y MINSA (2004). 

Consta de 27 ítems referidos la actitud que tienen las internas de 

Enfermería acerca de la bioseguridad, de los cuales tienen alternativas 

para marcar con una “X”. A su vez esta consta con 4 alternativas: de 

acuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, y totalmente en 

desacuerdo. 

Los ítems 2, 3, 5. 6. 7. 8, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26   

Totalmente de acuerdo:    4 puntos 

De acuerdo:       3 puntos 

En desacuerdo:                 2 puntos 

Totalmente en desacuerdo:      1 puntos 

Los ítems 1, 4, 9, 10, 13, 14, 18, 21, y 27  

Totalmente de acuerdo:             1 puntos 

De acuerdo:                2 puntos 

En desacuerdo:       3 puntos 

Totalmente en desacuerdo:      4 puntos 



 

Se clasifico de la siguiente manera.  

Actitud favorable 81 a 108 

puntos  

Actitud desfavorable 27 a 80 puntos 

 

d) PROCEDIMIENTO: 

El presente estudio se realizó con la coordinación de la enfermera jefe y 

las enfermeras jefes de cada servicio del Hospital, a través de una 

convocatoria de las internas de enfermería de la Universidad Nacional De 

Trujillo. 

Antes de aplicar los instrumentos se explicó los objetivos del trabajo a 

realizar, a fin de lograr su participación, asegurando que se respeten los 

principios éticos de confidencialidad y libre participación. Se aplicó los 

instrumentos (Anexo Nº 1 y Nº 2), en un tiempo máximo de 20 minutos. 

 

e)  CONTROL Y VALIDEZ DE DATOS 

PRUEBA PILOTO: 

Los instrumentos fueron aplicados  en 28 internas de enfermería del 

Hospital Regional Docente de Trujillo que reunieron los criterios de 

inclusión, con el propósito de verificar la redacción de las preguntas y 

evaluar la confiabilidad y validez de los mismos. 

 

VALIDEZ  



VALIDEZ EXTERNA:  

Los instrumentos fueron validados con el criterio de juicio experto, 

conformado por dos enfermeras: una asistencial y una docente de la 

Universidad Nacional de Trujillo, quienes dieron sugerencias para dar más 

claridad y especificidad a los instrumentos. (Anexo N° 4, Anexo N°  5) 

  

VALIDEZ INTERNA: Se realizó mediante el coeficiente de Pearson, cuyo 

resultado fue 

 

 

 

INTRUMENTO: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD” 

CORRELACION DE 

PEARSON 

N° DE ITEMS El cuestionario 

es valido 

0.303 18 

 

 

ISTRUMENTO: ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD 

CORRELACION DE 

PEARSON 

N° DE ITEMS El cuestionario 

es valido 

0.28 27 

 

CONFIABILIDAD: La confiabilidad de los instrumento, de nivel de 

conocimiento sobre Bioseguridad y de actitud sobre la bioseguridad se 



determinó utilizando el Coeficiente del Alpha de Cronbach así teniendo el 

primer instrumento “nivel de conocimientos en bioseguridad” un resultado 

de: α=0.707 y el segundo instrumento “actitud sobre bioseguridad” un 

resultado de: α=0.754 con el paquete estadístico SPSS 20 (Anexo Nº 3). 

 

f) PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Procesamiento de la información: 

Posteriormente del recojo de información, esta fue revisada para 

asegurarse que el total de reactivos hayan sido contestadas por la unidad 

de análisis, seguidamente se procedió a  codificarlas y luego se las 

ingresó  a una base de datos, utilizando el paquete estadístico SPSS 

versión 20 para su procesamiento. 

Para asegurar una validez interna se realizó el análisis de 

consistencia de la data utilizando el paquete estadístico a fin de corregir 

errores de digitación e interpretación. Una vez lista la base de datos, se 

procedió a agrupar según variables establecidas presentadas en tablas 

para su análisis e interpretación.   

 

Análisis de información: 

El análisis se realizó describiendo cada variable de estudio 

determinando frecuencias, magnitudes, proporciones, posteriormente se 

hizo el análisis comparativo para determinar la relación existente entre el 

nivel de conocimiento y la actitud en bioseguridad. Para esto se utilizó la 

prueba del chi-cuadrado.  



Los resultados se presentaron en cuadros estadísticos de simple y 

doble entrada, para el análisis de las variables en busca de la relación 

estadística, se utilizó la estadística inferencial, con estimación puntual e 

interválica de parámetros.  

 

g) CONSIDERACIONES ETICAS 

Dentro de las consideraciones éticas según Belmont referido en Polit y 

Hungler, 2000 del presente informe de investigación tenemos: 

A. Confidencialidad: Los datos estadísticos fueron totalmente 

confidenciales, conocidos solamente por las investigadoras y se 

utilizaron solo para fines de la investigación. 

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

participaron en la investigación y que fueron encuestadas. 

C. Respeto: Es una de las bases sobre la cual se sustentó la ética y 

la moral en cualquier campo y cualquier época, por lo que es el 

respeto a la dignidad humana de las personas. En el  presente 

estudio se respetó el espacio y tiempo de cada participante, sin 

presentar problemas.  

D. No maleficencia: La investigación no constituyó fuente de daño o 

riesgo para la población en estudio. 

E. Autonomía: La población en estudio decidió participar 

voluntariamente en la investigación, sin imposición. 

 

h) DEFINICION DE VARIABLES 



 Nivel de Conocimiento sobre Bioseguridad 

Definición Conceptual: está definido por el grado de comprensión que el 

personal de salud tiene sobre las medidas que tiene que adoptar con el fin 

de reducir y eliminar los riesgos para el mismo, la comunidad y el medio 

ambiente. (Montesinos, 2002) 

Definición Operacional: El nivel de conocimiento sobre bioseguridad se 

evaluara a través de la aplicación del cuestionario (Anexo Nº1). 

Categorización que corresponde a la siguiente cuantificación (respecto al 

puntaje total) 

Calificación: 

 

Nivel de conocimiento bueno:  16 a 18 puntos 

Nivel de conocimiento regular: 10 a 15 puntos 

Nivel de conocimiento malo: 0 a 9 puntos  

 

 

 

 Actitud de Bioseguridad 

Definición Conceptual: es una disposición que se logra  a partir de una 

doctrina de comportamiento en el trabajador de salud, lo cual genera  una 

conducta que disminuye el riesgo de adquirir infecciones en el medio 

laboral (MINSA, 2004) 

 



Definición Operacional: La actitud de bioseguridad se evaluara a través 

del cuestionario (Anexo Nº 2) 

Categorización que corresponde a la siguiente cuantificación (respecto al 

puntaje total) 

Calificación: 

Actitud favorable                          81 a 108 puntos  

Actitud desfavorable                    27 a 80 puntos 

 

3. RESULTADOS 

 

 

TABLA N° 1. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD DE LAS 

INTERNAS DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJLLO-

2015 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO N°  % 

Bueno 4 12.9 

regular 25 80.6 

Malo 2 6.5 

Total 31 100 

Fuente: Cuestionario sobre nivel de conocimiento sobre 

bioseguridad 



 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 2. 

 

ACTITUD DE BIOSEGURIDAD EN LAS INTERNAS DE ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO-2015. 

 

ACTITUD N°  % 

Favorable 18 58.1 

Desfavorable 13 41.9 

Total 31 100 

Fuente: Escala de Likert modificada sobre actitudes en 

bioseguridad 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 3. 

 

RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

ACTITUD DE BIOSEGURIDAD DE LAS INTERNAS DE ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJLLO-2015. 

  

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

ACTITUD 

Total 
Favorable Desfavorable 

N°  % N°  % N°  % 

Bueno 2 6.4 2 6.5 4 12.9 

regular 15 48.4 10 32.2 25 80.6 

Malo 1 3.3 1 3.2 2 6.5 

Total 18 58.1 13 41.9 31 100 
Fuente: Cuestionario de nivel de conocimiento y Escala de Lickert modificada sobre actitudes en 

bioseguridad 

X2: 0.1987 

Valor p: 0.9054 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. ANALISIS Y DISCUSION 

 

La bioseguridad es una doctrina de comportamiento encaminada a 

lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir 

enfermedades infectocontagiosas y transmisibles en el personal de salud, 

dentro de estos se encuentra la interna  de enfermería. La interna de 

enfermería está en contacto diario con materiales potencialmente 

contaminados y personas que portan enfermedades infectocontagiosas, 

de ahí la importancia que tenga conocimiento y actitud sobre las medidas 

de bioseguridad. 

A continuación se presenta el análisis de los resultados  de la 

investigación: “Nivel de conocimiento y actitud de bioseguridad, en las 

internas de enfermería del hospital Belén de Trujillo- 2015” 

 

La Tabla Nº01 se puede observar la distribución numérica y 

porcentual que, de un total de 31 internas de enfermería del Hospital 



Belén de Trujillo (HBT), el 80.6% tiene un nivel de conocimiento regular, 

12.9% un conocimiento bueno. 

Al respecto tenemos que más de la mitad de internas de 

enfermería de la presente investigación (80.6%) poseen un nivel de 

conocimiento regular. Estos datos pueden deberse a que la interna de 

enfermería durante su formación profesional va adquiriendo conocimiento 

de bioseguridad, que aplicará en la cotidianidad de sus prácticas de 

internado, como en un futuro profesional. Estos conocimientos los 

adquieren en las diversas asignaturas  

según el Plan de Estudio que tenga cada universidad durante los 4 años 

donde enfatiza el nivel teórico y práctico sobre el tema de bioseguridad y 

lo consolida en el 5to. año de estudios llamado también Internado de 

Enfermería.  

 

       También al ser un tema de interés actual, probablemente a algunas 

de ellas les motivo a buscar información adicional y asistieron a 

capacitaciones  de bioseguridad para complementar sus conocimientos.   

 

Además las instituciones formadoras de la carrera de enfermería se 

podría decir que tienen mucho que ver con respecto a estos resultados, 

ya que es allí donde se imparten dichos conocimientos. Pero ello no sólo 

se debería a la información que recibe de la universidad, sino también a 

que la estudiante en toda su formación profesional hospitalaria, va 

adquiriendo conocimientos formales como informales, estos últimos se 



dan cuando los aportes son dados por las enfermeras que laboran en los 

hospitales. (Mayorca, 2009). 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación podemos 

compararlos con el estudio de Gonzales (2004),  titulado “Conocimiento y 

aplicación de medidas de bioseguridad en la prácticas de las internas de 

enfermería de la Universidad Nacional Santiago  Antúnez De Mayolo-

Huaraz”, donde la muestra estuvo constituido por 26 internas 

asistenciales, se encontró como resultado que el 19, 2% de internas 

tienen un nivel de conocimiento malo de bioseguridad y el 40,4% tienen 

un nivel de conocimiento regular y con el mismo porcentaje un nivel de 

conocimiento bueno.  

Así mismo los resultados de la presente investigación podemos 

compararlos  con el estudio  de Cumpa Y Espinaque (2012), sobre el 

conocimiento y prácticas de bioseguridad con internas de enfermería de 

los servicios de medicina, cirugía y emergencia del  Hospital de Apoyo 

Chepen, en el cual obtuvieron que el 45.5% de internas de enfermería 

presento un nivel de conocimiento bueno, el 45.4% un nivel conocimiento 

regular, y un 9.1% un nivel de conocimiento malo.   

 

Siendo el conocimiento el conjunto de datos, hechos y principios 

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

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

proceso activo, en el caso de los conocimientos de las medidas de 



bioseguridad de las internas de enfermería, estas se van adquiriendo 

desde su ingreso a la universidad hasta la última etapa del internado, 

originándose cambios progresivos en el pensamiento, acciones, o 

actividades que se aprenden (Montesinos, 2002). 

 

De los anterior se tiene que internas de enfermería que realizan 

que realizan sus prácticas profesionales en el HBT, a pesar de haber 

recibido los conocimientos sobre bioseguridad en el transcurso de su 

formación, deberían mantenerse actualizados y reforzarlos en su práctica 

diaria y/o a través de capacitaciones continuas en medidas de 

bioseguridad; pues los conocimientos que se adquieren y retienen a lo 

largo de la vida constituyen un proceso activo.   

 

En Tabla Nº02, se puede observar la distribución numérica y 

porcentual que, de un total de 31 internas de  enfermería del Hospital 

Belén de Trujillo (HBT), el 58,1% tiene una actitud de bioseguridad 

favorable y el 41,9%, una actitud desfavorable.  

 

Según los resultados tenemos  que la mayoría de internas de 

enfermería de la presente investigación (58,1%) tienen una actitud 

favorable.  Estos datos pueden deberse a que la mayoría de internas de 

enfermería al empezar sus prácticas en los diversos servicios 

hospitalarios,  son supervisadas tanto por las supervisoras del hospital, 

las enfermeras jefe de cada servicio y por su supervisora de la 



universidad, probablemente esto ha generado en ellas la responsabilidad 

de tener en cuenta las medidas de bioseguridad así desarrollar actitudes 

precisas, agiles y oportunas que se ira fortaleciendo hasta culminar sus 

prácticas de internado.  

 

 

 

 

 

Pero cabe resaltar que otra cantidad porcentual minoritaria pero 

significativa presenta una actitud desfavorable (41.9%) posiblemente se 

deba a que el conocimiento obtenido durante su aprendizaje pre 

profesional  no haya sido suficiente para fijar el aspecto actitudinal en la 

interna. También es posible que las internas encuestadas al ser los 

primeros meses que están realizando su internado, carezcan de 

experiencia y habilidades, por otro lado, al no estar la coordinadora 

siempre supervisándolas o dirigiéndolas ellas pueden seguir la actitud de 

algunas enfermeras que no tienen una actitud favorable de bioseguridad o 

también tomar una actitud errónea sin importarle su salud, la salud del 

paciente y del personal de salud. Esto es realmente preocupante porque 

la interna esta aun pasó de terminar la carrera profesional y teniendo en 

cuenta que la bioseguridad es una disciplina que es importante en el 

quehacer diario de la enfermera  para disminuir el riesgo de contraer 

enfermedades infectocontagiosas, ellas no se dispongan a practicarlas 



 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se asemejan 

a los reportados por Campos (2013), en su estudio denominado “Nivel de 

conocimiento y su relación con las actitudes en medidas de bioseguridad 

en la canalización de vías venosas periféricas de las estudiantes de la 

ESEN – UNJBG” encontró que el 63.5% de las estudiantes presentan una 

actitud favorable, el 36.5% una actitud desfavorable. 

 

Sin embargo difieren al estudio realizado por  Sánchez (2004), en 

su estudio de “Nivel de información y actitud de bioseguridad de los 

alumnos de enfermería egresados de la Universidad Nacional de Trujillo”, 

concluyo que el 90.8% tiene una actitud deficiente en Bioseguridad y el 

9.2% una actitud eficiente. 

 

 Según la teoría la actitud es un estado de disposición adquirida y 

organizada a través de la propia experiencia, que incita al individuo a 

reaccionar de una manera característica frente a determinadas personas, 

objetos o situaciones. Además están compuestas por tres elementos o 

componentes básicos; el elemento cognoscitivo, el elemento afectivo, 

constituido por los aspectos emocionales que acompañan a la motivación, 

y el elemento motivacional. (Minaya, 2000; Fishbein Y Ajzen, 2005)  Es 

decir que  la mayoría de internas de enfermería durante sus estudios de 

pregrado e internado están adquiriendo y organizando  una actitud  

favorable. Pero esto no solo depende del conocimiento o experiencia que 



ella tenga, sino también la parte afectiva, que es como ella se siente 

frente al paciente o con la práctica de las medidas de bioseguridad  

 

Por lo todo lo anterior mencionado podemos decir que la interna de 

enfermería con una actitud favorable de bioseguridad al atender al 

paciente o al estar en contacto con material altamente contaminado en 

especial con sangre o hemoderivados, jeringas e instrumental en general 

contaminado tomara las medidas necesarias para disminuir el riesgo de 

contagio. Así mismo mientras más la interna se interese por la práctica de 

los principios y las precauciones estándares de bioseguridad, estos serán 

más difundidos entre ellas mismas y el propio personal de salud. Por lo 

tanto se creara un ambiente más seguro con menos casos de infecciones 

intrahopitalarias que pueden llevar a la muerte 

  

Tabla Nº3: se observa la distribución numérica y porcentual del 

nivel de conocimiento y actitud de bioseguridad de 31 internas de 

enfermería del Hospital Belén de Trujillo. Observamos que del 80.6% de  

internas que tienen un conocimiento regular, el 48.4% tienen una actitud 

favorable y el 32.2% tienen una actitud desfavorable; así mismo del 

12.9% de  internas que tienen un conocimiento bueno, el 6.4% tienen una 

actitud favorable y el 6.5% tienen una actitud desfavorable; por ultimo del 

6.5% de  internas que tienen un conocimiento malo, el 3.3% tienen una 

actitud favorable y el 3.2% tienen una actitud desfavorable. 

 



Al someter los resultados al test de independencia de criterios se 

encontró que no existe relación estadística significativa (p=0,005  0.05) 

entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre bioseguridad, indicando 

también una independencia entre estas dos variables; es decir que, que a 

medida que aumenta el nivel de conocimiento, las actitudes desfavorables 

no disminuyen, lo que significaría que el nivel de conocimiento, no influye 

en la actitud de la aplicación de las medidas de bioseguridad. 

 

Según los resultados, indica que la mayoría de  internas de 

enfermería (80.6%) tienen un conocimiento regular, y presentan una 

actitud favorable de bioseguridad con un 48.4%  y una actitud 

desfavorable con un 32.2%, lo cual nos indicaría que para que se 

adquiera este tipo de actitud no sólo es necesario tener los conocimientos 

o fundamentos teóricos; sino también  las experiencias adquiridas, y  el 

ejemplo de las personas que les rodean.   

 

Whitaker (1991), explica que una persona puede tener actitudes 

conocidas y sin embargo, ante ciertas circunstancias comportarse de un 

modo enteramente diferente, pues las actitudes no solo se verán 

influenciadas por factores como los conocimientos, sino también por las 

experiencias adquiridas, prejuicios y temores. Estas actitudes son una 

mezcla de creencias y emociones, pueden cambiar como consecuencia 

de conocimiento y experiencias posteriores y muchas pueden ser 

adquiridas en forma subconsciente de otras personas que nos rodean.   



 

Como es sabido, la interna de enfermería mantiene un contacto 

más estrecho con el personal de enfermería, realiza su práctica de 

internado diario con la supervisión de una enfermera asignada, siendo 

estas modelos para ellas, ayudándoles a integrar y consolidar todo lo que 

aprendió durante los años previos. Por lo que la actitud de las interna de 

enfermería podría verse influenciada no solo por el conocimiento 

adquirido en la universidad o en las capacitación del hospital previos a su 

internado, sino también por sus experiencias diarias que viven en el 

internado, además de personas que la rodean, en este caso del personal 

de enfermería, lo cual  se ve reflejado en el presente estudio, al no existir 

relación entre el nivel de información y la actitud.  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se asemejan a los 

reportados por Cuyubamba (2004), aplicados al personal de enfermería; 

al establecer la relación entre el nivel de conocimientos y la actitud del 

personal de salud hacia la aplicación de las medidas de bioseguridad en 

el hospital Felix Mayorca Soto de Tarma, encuentra que aquellos con un 

nivel de conocimiento regular, el 78.6% tienen una actitud intermedia y el 

21.4% con una actitud favorable; en aquellos con nivel de conocimiento 

medio, el 72.7% tiene una actitud intermedia y el 27.3% una actitud 

favorable; en aquellos con un nivel de conocimiento bajo, el 64.3% tiene 

una actitud intermedia, 3.7% con actitud favorable. Concluyendo que la 

relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes que tiene el 



personal de salud hacia la aplicación de medidas de bioseguridad no es 

significativa.  

 

Sin embargo difieren al estudio realizado por  Sánchez (2004), aplicados 

a estudiantes de enfermería, en su estudio de “Nivel de información y 

actitud de bioseguridad de los alumnos de enfermería egresados de la 

Universidad Nacional de Trujillo”, encuentra que las estudiantes con un 

buen nivel de información solo un 30.8% tienen una buena actitud, y el 

69.2 una actitud deficiente; mientras que en aquellas con un nivel de 

información regular-malo, solo un 3.8% tienen una actitud buena y el 

96.2% una actitud deficiente. Concluyendo que existe una relación 

significativa entre el nivel de información y la actitud en bioseguridad. Los 

resultados de este estudio aplicado a los estudiantes difieren con los 

resultados encontrados. 

 

      Sin embargo, es pertinente expresar que es necesario las 

capacitaciones de bioseguridad sean periódicas, y comprometer más a 

las internas de enfermería, de tal manera, que se logre que la totalidad de 

los internas tengan un buen nivel de conocimiento y una actitud favorable.  

 

            Es indudable que la interna de enfermería además de tener los 

conocimientos es necesario que analice conscientemente la función que 

tiene en los servicios de salud con respecto a la aplicación de las medidas 

de bioseguridad, del papel importante que desempeña en la prevención 



de infecciones intrahospitalarias, por eso es necesario buscar estrategias 

de motivación y estimulación en talleres de dialogo para crear consciencia 

y ética de la función que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

3. El 80.6% de las internas de enfermería tienen un nivel de 

conocimientos regular, seguido de un 12.9% con un nivel  

bueno y solo 6.5% un nivel de conocimientos malo. 

 

4. El 58,1% de las internas presentan una actitud de bioseguridad 

favorable y el 41,9%, una actitud desfavorable. 

 
 

5. No existen razones suficientes para afirmar que el nivel de 

conocimientos está relacionado con la actitud de bioseguridad 

de las internas de enfermería (Valor p› 0.05). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

- Sugerir a las instituciones de salud y a la facultad de enfermería 

la aplicación de un programa de capacitación integral y continua 

sobre medidas de bioseguridad durante el internado.  

 

- Realizar estudios similares en las diferentes universidades para 

evaluar la condición de los internas de enfermería en lo que 

respecta al conocimiento y actitud de bioseguridad. 

 

 



- Realizar estudios de investigación teniendo en cuenta otras 

variables. Como influencia de las prácticas de bioseguridad en 

relación a los accidentes laborales. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº 1 
 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               Facultad de Enfermería 
Dpto. de Enfermería en Salud del Adulto y Anciano 
 

 

CUESTIONARIO “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

BIOSEGURIDAD” 

Autor: Cuyubamba, (2004) 
 



Modificado: Alayo, Diestra (2014) 

 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario es personal y anónimo. Lea 

cuidadosamente cada afirmación e indique su respuesta mascando con 

una “X” en el espacio correspondiente. 

Se le agradece su sinceridad y voluntad de participación en este estudio 

Servicio……………………. Fecha…………………………. 

 

 

1. La bioseguridad es: 

a) Proceso que elimina muchos o todos 

microorganismos patógenos. 

b) Conjunto de medidas preventivas destinadas a 

mantener el control de factores de riesgo laboral.  

c) Programa de monitoreo para las infecciones 

hospitalarias.  

2. Son principios de bioseguridad: 

a) Lavado de manos, desinfección y esterilización. 

b) Protección, universalidad y aislamiento. 

c) Universalidad, barreras de protección y eliminación de 

material contaminado.  

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

a) Aérea, por contacto y feco-oral 

b) Contacto, por gotas y vía aérea 

c) Aérea, por gotas y digestiva 

 



4. Coloque “V” o “F” según corresponda. Para el lavado de manos 

clínico Ud. Debe: 

8a.-  mojarse las manos con agua corriente                                   (  

) 

8b.-  aplicarse 3 – 5 ml de jabón líquido                                          (  

) 

8c.-  enjuagar con agua en un deposito o bandeja pequeña          (  

) 

8d.-  cerrar el caño con las manos limpia.                                       (  

) 

 

5. 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  

 

6. Señale Ud. El color de bolsa donde seleccionaría material 

biocontaminado. 

a) Bolsa roja 

b) Bolsa negra 

c) Bolsa amarilla.  

7. ¿Qué agente es apropiado para el lavado de manos del personal 

de salud en un ambiente hospitalario? 

a) Jabón corriente en barra 



b) Jabón líquido con antiséptico 

c) Jabón carbólico en barra 

d) Jabón líquido sin antiséptico 

e) Alcohol  

 

8. Para mantener la bioseguridad antes de colocar la vía venosa 

periférica debe seguir el siguiente orden:  

I Preparación del equipo intravenoso.  

II. Lavado de manos clínico.  

III. Colocación de guantes.  

IV. Ver indicación médica.  

a. II, I, IV, III  

b. IV, I, II, III  

c. IV, II, I, III  

d. II, IV, I, III  

 

9. Si Ud. considera al lavado de manos una medida de bioseguridad, 

¿en qué momento se deben realizar? 

a. Siempre antes y después de atender al paciente. 

b. No siempre antes, pero si después. 

c. Depende si el paciente es infectado o no. 

d. Siempre antes y a veces después 

 

10. Si se tiene una herida y se tiene que dar atención al paciente, 

¿Qué acción se debe realizar?  

a. Proteger con gasa, esparadrapo de inmediato y utilizar 

guantes. 

b. Cubrir con torunda de algodón asegurando con 

esparadrapo herméticamente.  

c. Desinfectar y dejar expuesto, favoreciendo así la 

cicatrización. 

 



11. El proceso de la esterilización es: 

a. Por el cual se elimina todos los microorganismos patógenos, 

con excepción las esporas. 

b. Precede a los procedimientos de limpieza y desinfección. 

c. La eliminación completa de toda la vida microbiana 

incluyendo las esporas resistentes.  

 

12. Relaciona los siguientes ítems 

Materiales contaminados por sustancias tóxicos, 

 medicamentos vencidos                                             ( )      a) bolsa 

amarilla 

 

Gasa, torunda y apósitos de heridas                          ( )      b) bolsa negra 

 

Papeles, bolsas, frascos de suero, papel toalla.         (  )     c) Bolsa roja  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               Facultad de Enfermería 
Dpto. de Enfermería en Salud del Adulto y Anciano 
 



ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD 
Autor: Pérez y Prada (2004) 

Modificado: Alayo, Diestra (2014) 

Universidad:……………………………… 

Servicio……………………. Fecha…………………………. 

ENUNCIADOS Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Desacuerdo Totalmente 
en 
desacuerdo 

1. Demanda mucho tiempo 
verificar la limpieza y 
desinfección del servicio 
donde hago mis practicas 

    

2. Es importante el lavado de 
manos cuando se concluye 
una actividad 

    

3. Me gusta usar guantes 
diferentes para cada 
procedimiento 

    

4. Es una pérdida de tiempo 
lavarse las manos después de 
concluir una actividad 

    

5. Es preferible descartar los 
residuos en contenedores 
diferente 

    

6. Al ingresar a prácticas me 
interesa verificar la limpieza y 
desinfección del servicio 
donde trabajo. 

    

7. Me siento segura al utilizar 
medidas protectoras durante 
la atención a los pacientes 

    

8. Es interesante conocer el 
tratamiento que se da a los 
residuos biocontaminados 

    

9. Dudo de la seguridad de las 
medidas protectoras durante 
la atención de los pacientes 

    

10. Es absurdo cambiarse de 
guantes para cada 

    



procedimiento 

11 Acepto con agrado 
lavarme las manos 
continuamente 

    

12. Es mi responsabilidad 
considerar a todos los 
usuarios como infectados 

    

13.  Es poco relevante 
informar un accidente con 
exposición de piel a fluidos 
corporales con sangre 

    

14. La duración de fricción de 
15 a 30 segundos durante el 
lavado de manos clínico 
resulta exagerada.  

    

15. La preparación de todos 
los materiales antes de 
canalizar es necesaria para 
evitar contaminar la vía 
periférica.  

    

16. Considero irrelevante la 
desinfección de la piel de 
adentro hacia afuera de forma 
circular, para canalizar la vía 
periférica.  

    

17. Considero obligatorio el 
desecho de los catéteres 
usados al contenedor rígido 
para agujas.  

    

18. Luego de canalizar una 
vía es necesario 
reencapuchar el catéter 
usado.  

    

19.  Considera que las 
infecciones intra-hospitalarias 
tienen relación con las 
prácticas del personal que 
atiende a los pacientes. 

    

20. Considera que el lavado 
de manos es importante a 
pesar del uso de barreras 

    



(guantes) 

21. Crees que no es 
necesariamente importante 
utilizar mascarilla N95 cuando 
estás en contacto con 
pacientes con problemas 
respiratorios 

    

22 Todo objeto que es 
utilizado en algún 
procedimiento invasivo debe 
ser estéril 

    

23. Consideras que existen 5 
momentos para el lavado de 
manos en un hospital 

    

24. Eres capaz de corregir a 
una estudiante si no practica 
correctamente las normas de 
bioseguridad 

    

25. Consideras que practicar 
la bioseguridad, asegurara 
una mejor atención al 
paciente 

    

26. Consideras que la 
aspiración de secreciones en 
un paciente con tubo 
endotraqueal es importante 
hacerlo con la ayuda de otra 
persona 

    

27. Crees que no es 
necesario utilizar mascarilla al 
momento de aspirar 
secreciones 

    

  

 

ANEXO Nº 3 



CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD  

 

1). NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

ESTADISTICO DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N° de Items 

.707 18 

 

 

2). ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD 

 

ESTADISTICOS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N° de ítems 

.754 27 

  

 

 

 

ANEXO Nº 4 
 



 
CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS 

 

Yo,  Julia Minchola Rodríguez, Docente Principal TC del Departamento de 

de salud de la mujer  y el niño, de la Facultad de enfermería de la  

Universidad Nacional de Trujillo; habiendo analizado el Proyecto de 

Investigación titulado: “Nivel de conocimiento y actitud de 

Bioseguridad, en las internas de enfermería del Hospital Belén de 

Trujillo- 2015”, el cual pertenece a las estudiantes de enfermería: Alayo 

Salinas, Diana y Diestra lujan, Gaby.  

 Dejo constancia de la validez por mi juicio de experto de los instrumentos 

elaborados por las autoras. Con la finalidad que sean aplicados en 

internas de enfermería del Hospital Belén de Trujillo los siguientes 

instrumentos: 

- Test para determinar el nivel de conocimientos sobre Bioseguridad 

- Test para determinar en nivel de actitud de Bioseguridad.  

  

 

 

Trujillo,……de…………...del 201... 

 

 
 

Ms. Julia Minchola Rodríguez 
cód.  

 

 
 



ANEXO Nº 5 
 
 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS 
 

Yo,  Magaly Collave Salas, enfermera asistencial, coordinadora del 

servicio de Cirugía B del Hospital Belén de Trujillo; habiendo analizado el 

Proyecto de Investigación titulado: “Nivel de conocimiento y actitud de 

Bioseguridad, en las internas de enfermería del Hospital Belén de 

Trujillo- 2015”, el cual pertenece a las estudiantes de enfermería: Alayo 

Salinas, Diana y Diestra lujan, Gaby.  

 Dejo constancia de la validez por mi juicio de experto de los instrumentos 

elaborados por las autoras. Con la finalidad que sean aplicados en 

internas de enfermería del Hospital Belén de Trujillo los siguientes 

instrumentos: 

- Test para determinar el nivel de conocimientos sobre Bioseguridad 

- Test para determinar en nivel de actitud de Bioseguridad.  

  

 

 

Trujillo,……de…………...del 201... 

 
 
 

Lic. Magaly Collave Salas 
cód.  

 

 



CONSTANCIA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Yo, Ing. Est. Mariana Lucia Cuadra Moreno, mediante la presente certifico 

la validez del instrumento: “nivel de conocimiento sobre bioseguridad; del 

proyecto de tesis titulado “Nivel de conocimiento y actitud de 

Bioseguridad, en las internas de enfermería del Hospital Belén de 

Trujillo- 2015”, presentado por las estudiantes de la facultad de 

enfermería de la universidad nacional de Trujillo: Alayo Salinas Diana y 

Diestra Lujan Gaby.  

 

Se expide por lo tanto la presente constancia a solicitud de interesado 

para fines que estime conveniente.  

 

 

 

Trujillo,……..de……..…..del 201... 

 
 
 
 

Ing. Est. Mariana Cuadra Moreno 
 

 

 


