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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlacional de corte
transversal, se realizó en el Hospital Belén de Trujillo, , con la finalidad de determinar la
relación entre el nivel de conocimientos y las prácticas de las medidas de bioseguridad
del personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Belén de Trujillo,
entre los meses de enero a julio del 2019, la población muestral estuvo conformada por
45 personas que conforman el personal de salud que reunieron con los criterios de
selección establecidos, a quienes se les aplicó dos instrumentos diseñados para tal fin
uno Nivel de conocimiento y el segundo Practicas de las medidas de bioseguridad. La
información obtenida fue procesada y tabulada mediante en tablas de una y doble entrada
llegando a los siguientes resultados: El 48% de las enfermeras del servicio de emergencia
del Hospital Belén de Trujillo refieren tener un nivel bueno de conocimiento sobre
medidas de bioseguridad, el 32% medio y solo el 20% nivel bajo. El 70% de las técnicas
de enfermería refieren tener un nivel bajo de conocimientos sobre medidas de
bioseguridad, el 20% medio y solo el 10% alto. El 52% de las enfermeras presentan
practicas adecuadas sobre medidas de bioseguridad, el 48% inadecuadas y los técnicos de
enfermería el 70% presentaron practicas inadecuadas y solo el 30% adecuadas. Existe
relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas de las medidas de
bioseguridad las enfermeras y los técnicos de enfermería del servicio de emergencia del
Hospital Belén de Trujillo p=0.01.

Palabras clave: conocimientos, prácticas, medidas de bioseguridad
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ABSTRACT

In the present descriptive research work, cross-sectional correlational, was carried out
at the Belén de Trujillo Hospital, in order to determine the relationship between the
level of knowledge and practices of the biosecurity measures of nursing staff
Emergency service of the Belen de Trujillo Hospital, between January and July 2019,
the sample population was made up of 45 people who make up the health personnel
that met the established selection criteria, to whom two instruments designed were
applied To this end, one level of knowledge and the second practices of biosecurity
measures. The information obtained was processed and tabulated by means of one and
double entry tables, reaching the following results: 48% of the nurses of the emergency
service of the Belén de Trujillo Hospital report having a good level of knowledge about
biosecurity measures, 32 Medium% and only 20% low level. 70% of nursing
techniques report having a low level of knowledge about biosecurity measures, 20%
average and only 10% high. 52% of nurses have adequate practices on biosafety
measures, 48% are inadequate and nursing technicians 70% have inadequate practices
and only 30% are adequate. There is a significant relationship between the level of
knowledge and practices of biosecurity measures nurses and nursing technicians of the
emergency service of Belén de Trujillo Hospital p = 0.01.

Keyword: knowledge, practices, biosevgurity measures
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I.

INTRODUCCIÓN
La Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2002) informó que al año

mundialmente 270 millones de asalariados fueron víctimas de accidentes
ocupacionales, y 160 millones contrajeron enfermedades profesionales. Las
infecciones nosocomiales ocurren más frecuentemente en las de heridas
quirúrgicas, las vías urinarias y las vías respiratorias inferiores. En un estudio
publicado por la Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018) dio a conocer
que la máxima prevalencia de infecciones nosocomiales ocurre en los servicios de
emergencia en las unidades de cuidados intensivos y en pabellones quirúrgicos y
ortopédicos de atención de enfermedades agudas. Las tasas de prevalencia de
infección son mayores en pacientes vulnerables por causa de edad avanzada,
enfermedad subyacente o quimioterapia.

En el 2013 se registraron alrededor de 770 nuevos casos de enfermedades en
profesionales de la salud en las Américas, según estimación de la Organización
Panamericana de la Salud/ y la Organización Mundial de la Salud [OPS/OMS],
2018) a nivel mundial, las enfermedades profesionales causan 2 millones de
muertes por año, lo que representa el 86% de los fallecimientos relacionados con el
trabajo, según datos de la OIT (2016) los accidentes laborales en personal de salud
son frecuentes debido al tipo de material biológico que manejan, debido a ello se
encuentran en permanente peligro a infecciones. Los pinchazos con agujas usadas,
salpicaduras con sangre contaminada y la exposición a material biológico peligroso
son escenarios comunes a los que se exponen los profesionales de la salud y a pesar
de que se adopten todas las medidas de bioseguridad a las que se tiene acceso, no
están exentos a estas eventualidades (Albinagorta et al 2005). Desde el 1
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El contagio con el virus de la Hepatitis, VIH o cualquiera de los más de 60
agentes patógenos conocidos presentes en las instituciones sanitarias, es una de las
preocupaciones más grandes y no nos es ajena, pues según cifras de la empresa
sobre la Atención y seguimiento de accidentes de trabajo con peligro biológico
[AVENIR], 2018) se registró en Colombia más de 200 casos, de los cuales el 80%
de casos suceden por pinchazos durante el procedimiento o después del mismo, el
20% restante corresponde a salpicaduras de sangre o cualquier otro fluido corporal
que puede llegar a los ojos, boca, oídos o afectar la piel.

En todo momento, más de 1,4 millones de personas en el mundo contraen
infecciones en el hospital. Entre el 5% y el 10% de los pacientes que ingresan a
hospitales modernos del mundo contraen una o más infecciones y el riesgo de
infección relacionada con la atención sanitaria es de 2 a 20 veces mayor que en los
países desarrollados. En Inglaterra, más de 100.000 casos de infección relacionada
con la atención sanitaria provocan cada año más de 5.000 muertes directamente
relacionadas con la infección generando un costo de 1.000 millones de libras por
año; En México, se calcula que 450.000 casos de infección relacionada con la
atención sanitaria causan 32 muertes por cada 100.000 habitantes por año; siendo
el costo anual aproximadamente de 1.500 millones de dólares (OIT, 2018).

Las complicaciones más comunes en pacientes hospitalizados afectan
aproximadamente a dos millones de personas en EEUU, causando cerca de 100 000
muertes, con un costo asociado estimado en 5 billones de dólares americanos al
año; uno de cada 136 pacientes hospitalarios se enferma gravemente a causa de una
infección contraída en el hospital esto equivale a 2 millones de casos y
aproximadamente 80.000 muertes al año. La prevalencia de infecciones
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intrahospitalarias en países desarrollados se encuentra entre el 5-10%, mientras que
en países en desarrollo puede superar el 25% (OMS, 2018).

Cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades
relacionadas con el trabajo, más de 2,78 millones de muertes por año. Además,
anualmente ocurren unos 374 millones de lesiones relacionadas con el trabajo no
mortales, que resultan en más de 4 días de ausentismo laboral. El coste de esta
adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de
seguridad y salud se estima en un 3,94 por ciento del Producto Interior Bruto global
(PBI) de cada año, por ello la OIT tiene como objetivo crear conciencia mundial
sobre la magnitud y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las
enfermedades relacionadas con el trabajo y de posicionar la salud y la seguridad de
todos los trabajadores en la agenda internacional para estimular y apoyar la acción
práctica a todos los niveles (OIT, 2018).

Los problemas de salud, como las infecciones asociadas a la atención sanitaria
(IAAS), que a menudo son invisibles, pero sin embargo ocurren, son retos políticos
y sociales que debemos abordar. Las infecciones pueden ser evitadas por medio de
una buena higiene de las manos, y el daño a la salud de los pacientes y del personal
que da servicios se puede prevenir por menos de $10. La solución desinfectante a
base de alcohol, la cual cuesta aproximadamente $3 por botella, puede prevenir las
IAAS y millones de muertes cada año. El incorporar los momentos específicos para
la acción de la higiene de las manos en el flujo de trabajo del personal sanitario
facilita hacer lo correcto a cada minuto, a cada hora, cada día (AVENIR, 2018).

La prevención de las infecciones es una parte fundamental del fortalecimiento
de los sistemas de salud. La higiene de las manos es la base de todas las
3

intervenciones, ya sea al insertar un dispositivo médico invasivo, manipular una
herida quirúrgica, o al realizar una inyección. El movimiento social ya ha
comenzado a difundirse con la exitosa campaña “SALVE VIDAS: límpiese las
manos», que promueve la acción del lavado de las manos en el punto de atención
del paciente (OMS, 2018).

Las conductas mínimas a ser adoptadas por el personal de salud a fin de
reducir o eliminar los riesgos son algunas de las medidas de bioseguridad, en sí es
un enfoque estratégico integrado para el análisis y la gestión de los riesgos relativos
a la vida y la salud (OMS, La Red Internacional de Autoridades en materia de
Inocuidad de los Alimentos [INFOSAN], y la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación [FAO], 2010) refieren que cada ocupación o
trabajo presenta distintos riesgos inminentes, llamado riesgo ocupacional,
perjudicando tanto la actividad laboral como la economía en general.

El Reto Mundial por la seguridad del paciente hace suyas estas estrategias y
promueve acciones e intervenciones específicas que tienen efectos directos en
términos de infecciones relacionadas con la atención sanitaria y seguridad del
paciente Estas acciones se combinan con la labor en pro de la aplicación de las
directrices de la OMS sobre higiene de las manos en la atención sanitaria de acuerdo
con el lema “Una atención limpia es una atención más segura” (OMS, 2018).

Las infecciones nosocomiales agravan la discapacidad funcional y la tensión
emocional del paciente y, en algunos casos, pueden ocasionar trastornos
discapacitantes que reducen la calidad de la vida. Estas infecciones son una de las
principales causas de muerte del paciente (Ponce de León, 1991); los costos
económicos por el tratamiento son enormes (Plowman, 2000; Wenzel, 1995); hay
4

estudios que señalan que la estadía prolongada de los pacientes infectados es el
mayor factor contribuyente al costo hospitalario (Pitter y Taraara, 1994; Wakefiel
et al., 1988).

El personal de salud tiene un mayor riesgo de lesiones ocupacionales que
cualquier otro, por encontrarse en un ambiente laboral con una amplia gama de
exposiciones nocivas (García y Facchino, 2009). Al estar expuestos a sangre y otros
fluidos corporales durante su trabajo, corre el riesgo de sufrir infecciones virales
(incluyendo los virus VHB, VHC y VIH), bacterias, parásitos, toxinas u otros
agentes patógenos, por distintas vías, aquellos ubicados en las áreas de cirugía,
ambientes de emergencia, central de equipos, recolección de desechos y
laboratorios tienen mayor riesgo de exposición (Ortega et al., 2012; Ministerio de
Salud [MINSA], 2015).

Aproximadamente una cuarta parte de estas infecciones ocurren en pacientes
ingresados en unidades de emergencia y cuidados intensivos (UCI), aunque los
cuidados intensivos no son más que un 10% de las camas hospitalarias. La
prevalencia de infecciones intra-hospitalarias en unidades de emergencia fue de
aproximadamente del 20,6% a nivel de Europa y del 23,2% a nivel latinoamericano
(Runano, Maldonado y Salazar, 2004). En el personal de salud, la proporción de la
carga mundial de morbilidad atribuible a la exposición profesional fue del 40% en
caso de la Hepatitis B y C, y 2.5% en el caso del VIH. El 90% de estas exposiciones
sucedieron en países en vía de desarrollo (Wilburn y Eijkemans, 2004).

El estudios reportado por Coella et al. (1993) mostraron que el aumento
general del período de hospitalización de los pacientes con infecciones de heridas
quirúrgicas fue de 8,2 días y tuvo un promedio de 3 días en casos de una
5

intervención quirúrgica ginecológica, 9,9 en una general y 19,8 en una ortopédica,
una estadía prolongada aumenta no solo los costos directos para los pacientes o los
sino también los indirectos por causa del trabajo perdido, el mayor uso de
medicamentos, la necesidad de aislamiento y el uso de más estudios de laboratorio
y otros con fines de diagnóstico también elevan los costos; las infecciones
nosocomiales agravan el desequilibrio existente entre la asignación de recursos para
atención primaria y secundaria al desviar escasos fondos hacia el tratamiento de
afecciones potencialmente prevenibles (MINSA, 2018).

Cada día en todo el mundo se observa una resistencia bacteriana que es un
fenómeno que crece, hace algunas décadas la gran mayoría de los antimicrobianos
funcionaban bien tanto para las infecciones comunitarias y las nosocomiales, pero
debido al uso irracional de los antibióticos entre otras causas, las cosas han
cambiado, en estos últimos la terapéutica se ha encargado de arruinar los últimos
antibióticos que se tenía, se han utilizado mal, por ello se vive una situación
sumamente dramática declarada por la OMS la OPS y los Ministerios de Salud de
distintas naciones, como un problema grave (OMS/OPS, 2018; MINSA, 2018).

Así algunas cifras señalan que todos los años, alrededor de 700 000 personas
mueren por infecciones causadas por bacterias resistentes a los medicamentos
disponibles, se estimó que para el 2016, se produjo más de 200 000 muertes por año
en

neonatos

por

resistencia

a

los

antimicrobianos,

la

tuberculosis

multidrogorresistente existe en 150 países, y se estima que para el 2050 la
resistencia a los antimicrobianos matará 10 millones de habitantes cada año. Entre
las bacterias implicadas en este fenómeno creciente, son los grupos de bacterias
Gram positivos como: Staphylococcus aureus, Staphylococcus sp coagulasa
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negativa, Enterococcus sp, etc y los Gram negativos: Enterobacterias y bacterias no
fermentadoras, dichos microorganismos son multirresistentes, pueden causar
enfermedad grave en los miembros de la familia y de la comunidad en general
(OMS, 2017; OMS/OPS, 2018).

La resistencia de Staphylococcus aureus a meticilina ocurre por la adquisición
del gen mec A el cual codifica una proteína ligadora de penicilina "alternada"
(PBP2a) que no permite la unión con los betalactámicos, esta PBP2a tiene la
capacidad de sintetizar el peptidoglicano de forma simultánea (Moroney y Heller,
2007). La prevención de estas infecciones se realiza, en parte, con el cumplimiento
de las normas de bioseguridad por el personal de salud, las cuales buscan reducir el
riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas
de infección. Estas normas de bioseguridad son un conjunto de medidas preventivas
y/o correctivas, destinadas a proteger al personal de salud, pacientes, visitantes y
medio ambiente, frente a la exposición a agentes potencialmente infecciosos o
considerados de riesgo biológico (Apolaya-Segura y Galan-Rodas, 2012).

Una de las formas más frecuentes de transmitir gérmenes multidrogoresistentes es a través de las manos del personal de salud (Szabó et al. 2013). por
lo tanto, las incidencias de las infecciones intrahospitalarias pueden reducirse con
medidas tan comunes como el correcto lavado de manos (Bolon, 2011). El
cumplimiento de las medidas de bioseguridad es un proceso que involucra a todo el
personal de salud y deben ser una práctica rutinaria en las unidades de emergencia;
para evitar la ocurrencia de lesiones asociadas al proceso de cuidado, generada por
prevención de errores o de sus efectos (Pronovost et al. 2005; Vincent, 2003), pero
muchas veces esto genera alguna confusión, y puede resultar complicado
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diferenciar los eventos relacionados a la seguridad con errores o complicaciones
inevitables.

En el Hospital Nacional Hipólito Unanue reportaron 103 accidentes
ocupacionales durante el año 2011 (Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
2012). Las distintas estrategias para evitar los accidentes ocupacionales incluyeron
la implementación de las precauciones universales, la inmunización contra hepatitis
B, garantizar equipos de protección personal y reporte del accidente con manejo de
la post exposición (OMS, 2017). El área de especial interés para el desarrollo de
medidas de seguridad, son la implementación de programas para el manejo de los
equipos de respuesta rápida, hojas de flujos y checklists, aplicación de care bundles
en grupos de enfermos como en la sepsis, y grupo de medidas para prevenir
acontecimientos adversos relacionados con la infección como la neumonía asociada
a la ventilación (NAV) y sepsis relacionada con catéter (Oficina de Epidemiología
[OE/MINSA], 2018).

Actualmente en el Perú se desconoce el nivel de eficacia del manejo de las
medidas de bioseguridad en la mayoría de hospitales, además de desconocerse
completamente el nivel de conocimiento del personal de salud sobre estas mismas
medidas. Las infecciones nosocomiales son las complicaciones más comunes en
pacientes hospitalizados. Aproximadamente una cuarta parte de estas infecciones
ocurren en pacientes ingresados en los servicios de emergencia, adaptando la
definición de acontecimiento adverso, que incluye acontecimientos no esperados o
no deseados que ocurren asociados al cuidado al paciente (Pronovost et al., 2005;
Martin y Ruiz, 2006; MINSA, 2018).
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Según el Informe 2015 de la Unidad de Estadística del Hospital Cayetano
Heredia reportó en sus últimos seis meses de ese año que 10 enfermeras de cada 63
casos se contagiaron de TBC pulmonar en el servicio de emergencia mientras que
de enero a diciembre del 2014 reportaron 139 casos de accidentes punzocortantes
de un total de 3197 trabajadores de salud lo que representa una tasa correspondiente
de 43.5 por 1000 trabajadores, siendo el sexo femenino con mayor predominio. El
objeto punzocortante con el que se produjo mayor número de casos fue la aguja
hipodérmica (84 /139 casos) (MINSA, 2016). Un estudio realizado en el Hospital
Rebagliati de Lima mostró una prevalencia de 26.85% (Hidalgo et al., 2008).

La bioseguridad, según Gestal (2003) refiere que los trabajadores de salud
están en constante riesgo de adquirir enfermedades virales y bacterianas altamente
contagiosas, que en muchos casos pueden ser mortales, a la vez están expuestos a
riesgos físicos, químicos, biológicos y dependientes de factores humanos,
entendiendo el riesgo como la contingencia o proximidad de un daño. Los riesgos
físicos, químicos y derivados de factores humanos contribuyen a quebrar las
barreras de contención biológicas, originando o potenciando en tales circunstancias
un riesgo biológico (Sociedad Española de Medicina Preventiva - Salud Pública e
Higiene, 2011).

Ante esta realidad problemática, Cárdenas (2010) mencionó que los avances
tecnológicos hacen que sea de preocupación prioritaria la incorporación de procesos
que protejan la salud en el mundo, puesto que los riesgos de trabajo se hacen cada
vez más frecuentes, obligándonos a poner en práctica las normas de bioseguridad.

Por otro lado, Malagón y Hernández (1995) refirió que la bioseguridad es
utilizada para "definir y congregar las normas de comportamiento y manejo
9

preventivo del personal de salud en el ambiente hospitalario frente a riesgos
biológicos, físicos, químicos, psicológicos y mecánicos. Para ello, en su práctica
clínica todo personal de salud se vale del conocimiento científico diariamente, sin
embargo, muchas veces el equipo de salud y en particular el de enfermería, basa su
práctica en la intuición o en “la forma que le enseñaron” y esto lo conduce a una
práctica rutinaria y estereotipada, muchas veces errada o por el exceso de trabajo o
falta de equipos no le permite realizar prácticas de medidas de bioseguridad
(Romero, 2002).

La Enfermería es una profesión competente y compleja, se encarga de brindar
cuidado especializado a la persona enferma o sana, sus actividades están designadas
a satisfacer con eficiencia y eficacia esas necesidades donde se incluye al técnico
de enfermería como parte de ese equipo (Stmelzer y Boré, 2014; Rojas, 2015). El
equipo de enfermería que trabaja en las unidades de emergencia está expuestas
constantemente a diferentes riesgos, ya que el ambiente en donde labora es
vulnerable por pertenecer a un área crítica (Lugo, 2015).

Es importante describir que la Región La Libertad, cuenta con dos hospitales
del Ministerio de Salud de atención especializada del III nivel de atención, ubicados
en la capital de la provincia, a saber, el Hospital Belén de Trujillo (HBT) y el
Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), ambos nosocomios cuentan con
servicios de emergencia y cuidados críticos, los mismos que son unidades orgánicas
encargadas de realizar el tratamiento médico quirúrgico de emergencia y de
cuidados intensivos, proporcionando permanentemente la oportuna atención de
salud, a todas las personas cuya vida y/o salud se encuentre en grave riesgo o
severamente alterada.
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Debido al gran flujo de pacientes que acuden a la unidad de emergencia en el
Hospital Belén de Trujillo, existe un alto riesgo de exposición no intencional a
agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos; capaces de perjudicar la
integridad del personal de salud, de los pacientes, de la comunidad relacionada con
la institución y del medio ambiente (Julián y Manrique, 2015). El servicio de
emergencias y cuidados críticos del Hospital Belén de Trujillo cuenta con dos
grandes servicios: el servicio de emergencia y la unidad de cuidados intensivos para
adultos, el servicio de emergencia se estructura en cinco áreas bien definidas: La
sala de reanimación (Shock Trauma), dos salas de observación: una para adultos y
la otra para niños, un tópico de emergencia y cinco consultorios para la atención
de las especialidades de medicina, cirugía, traumatología, pediatría y ginecología y
obstetricia; con una dotación de personal de 06 profesionales médicos de planta, 25
enfermeras y 20 Técnicos de enfermería.

A pesar del esfuerzo de esta organización; el riesgo de infección en este
servicio es reconocido como uno de los aspectos más importantes para los
trabajadores de la salud que se encuentran en contacto directo y continuo con el
paciente críticamente enfermo, realizando actividades diarias de atención
asistencial que incluyen: valoración física del paciente (inspección, auscultación,
palpación), preparación y administración de medicamentos, toma de venas y
arterias, realización de curaciones, colocación de medidas invasivas (sondas
vesicales y nasogástricas), aspiración de secreciones endotraqueales, manejo y
administración de material sanguíneo y hemoderivados entre otros.

Por ello se considera relevante el presente estudio en el servicio de
emergencia del Hospital Belén de Trujillo porque llegan al servicio de emergencia
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gran número de pacientes con diferentes situaciones de salud, donde se observa que
las enfermeras(os) no cumplen con las normas de bioseguridad establecidas,
justificándose por la gran demanda de pacientes que tienen a su cargo o porque no
se contaba con los elementos de protección personal. Esto conlleva a que vaya
aumentando así las posibilidades de que ocurran accidentes de contacto con sangre
u otros fluidos corporales y que finalmente a la exposición de enfermedades
infectocontagiosas.

El desarrollo de actividades preventivas y promocionales como la aplicación
de medidas de bioseguridad, con la finalidad de controlar los factores de riesgo
biológico, generados durante el proceso de atención del paciente, es de exigencia
para la enfermera ejercer un cuidado diario y directo a la persona hospitalizada, por
ello sus prácticas se entrelazan con sus conocimientos científicos haciendo uso
correcto de las medidas de bioseguridad. Cabe destacar que, durante mi práctica
profesional en el hospital Belén de Trujillo, he observado que algunos profesionales
de enfermería a pesar de conocer las medidas de bioseguridad no las ejecutan, como
la técnica de aspiración de secreciones en personas intubadas, curación de heridas
entre otras. Al realizar los mencionados procedimientos lo hacen de forma rutinaria,
haciendo en muchos casos uso omiso de las barreras protectoras, también se
evidenció la falta de uso de material de protección individual como guantes,
mascarillas, mandilones, etc.

Dichas actividades son realizadas muchas veces durante un turno de trabajo
realizándolo muy rápido debido a la etapa crítica del paciente, aumentando así la
posibilidad de tener contacto con fluidos biológicos y sobre todo de sufrir
inoculaciones accidentales al manipular objetos corto-punzantes entro otros
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riesgos. Estas actividades cotidianas ponen en grave peligro la salud del equipo de
enfermería y el paciente, por ello es necesario realizar un análisis exhaustivo,
reflexivo sobre el comportamiento que se toma en el cuidado diario del paciente,
para de esta forma mejorar y contribuir en la prevención de enfermedades
intrahospitalarias.

Por otro lado, el presente trabajo de investigación se justifica desde el punto
de vista epistemológico, porque es producto de la indagación de diversas fuentes
teórico-científicas que sustentan el conocimiento y las prácticas de la bioseguridad;
esta información valiosa y novedosa se ha logrado sistematizar para un mejor
análisis y comprensión del comportamiento de las variables que se pretendió
correlacionar; de manera que pueda servir como referencia a otras investigaciones.
También tiene asidero metodológico porque aporta con antecedentes de posteriores
investigaciones que incluyen métodos, técnicas y procedimientos para realizar
trabajos de investigaciones descriptivas y cuantitativas semejantes y relacionadas
con la presente investigación.

En cuanto al aporte práctico, permitió reconocer situaciones adversas,
revertirlas y mejorarlas, corregir oportunamente problemas de bioseguridad y que
aporta a la búsqueda de nuevos conocimientos que enriquecen las teorías de la
bioseguridad; si tomamos en cuenta de manera sistemática estos conocimientos en
nuestra practica o desempeño profesional entonces se puede tener mejores
posibilidades de éxito en las prácticas de bioseguridad.

Asimismo, es relevante porque el equipo de salud debe conocer los principios,
normas y la aplicación de medidas de bioseguridad, así lo sostiene la Organización
Mundial de la salud (OMS 2018) y reportes de diversas investigaciones sobre
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bioseguridad citados en el presente trabajo, en tal sentido es necesario que todo el
personal de salud y específicamente el equipo de enfermería sea consciente de la
alta responsabilidad de proteger su propia salud y de los demás seres humanos de
su entorno.

Este trabajo también es significativo porque el problema planteado sobre
bioseguridad, nos permite dar a conocer la realidad sobre el conocimiento y la
aplicación de las medidas de bioseguridad en el equipo de enfermería, para así
prevenir

enfermedades

infectocontagiosas,

accidentes

con

materiales

punzocortantes y la exposición a agentes biológicos en el trabajo diario, así mismo
responde a la necesidad de mejorar las prácticas de bioseguridad en el personal de
enfermería del área de emergencia del Hospital Belén de Trujillo y articular con los
objetivos estratégicos institucionales que enfatiza el mejoramiento continuo de las
medidas de bioseguridad, lo que motivó a plantear la siguiente interrogante:

Formulación del problema:
¿Cuál es el nivel de conocimientos y prácticas sobre medidas de bioseguridad en el
equipo de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Belén de Trujillo,
2019?
Objetivo General:
Determinar el nivel de conocimientos y las prácticas sobre medidas de bioseguridad
en el equipo de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Belén Trujillo
2019.
Objetivos específicos:
Identificar el nivel de conocimientos del equipo de enfermería del servicio de
emergencia del Hospital Belén Trujillo 2019.
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Identificar las prácticas sobre medidas de bioseguridad en el equipo de enfermería
del servicio de emergencia del Hospital Belén Trujillo 2019.
El ser humano es un inagotable constructor de conocimiento, por la constante
interacción entre él y la realidad a la que está circunscrito, le brindan la oportunidad
de generar nuevas ideas sobre los hechos que le rodean, y estas a su vez van
evolucionando en la medida que los avances tecnológicos y científicos van
generando nuevos conocimientos. Tanto el nivel de conocimiento como las buenas
prácticas, guían la actuación de enfermería frente a un paciente con determinada
situación clínica. El cumplimiento con las prácticas de bioseguridad para el cuidado
a los pacientes es una función inherente de la enfermera, ella debe conocer dichas
prácticas para evitar infecciones intrahospitalarias y la propagación de infecciones
nosocomiales (Sanguinetti, 2005).

La apreciación del conocimiento mediante la sensación de una persona que
conoce, así el conocimiento factual del ser humano sobre el mundo llamado por
Gagne, como conocimiento semántico a través de la “información verbal” como la
capacidad de la persona de procesar la transmisión de información y retener datos
concretos; sin embargo el conocimiento conceptual, es el significado o el concepto
principal sobre algo que le otorga la persona a un sistema; hay un conocimiento
esquemático desarrollado por el ser humano para la resolución de problemas a
través de fórmulas plasmado en el conocimiento procedimental: aquí el ser humano
desarrolla en forma específica sobre un problema usando una lista de pasos o una
secuencia ordenada para desarrollar un problema o situación específica; cuando se
usa el conocimiento estratégico, se da a raíz de una característica propia del ser
humano para poseer, aprender, recordar o resolver problemas, incluyendo la
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observación de su propio progreso al utilizar una determinada forma de solución
(Gutiérrez, 2015).

El conocimiento es propio de los individuos y la gran parte del conocimiento
es producido y mantenido colectivamente de manera que la comunidad desempeña
una comprensión compartida de lo que hace, como lo hace y como se relaciona con
otras prácticas de otras comunidades referido por Bronw y Duguid (1998). De
acuerdo con Tisoc (2016) el nivel de conocimiento es la suma de actos y valores
que se obtienen y conserva en toda la vida como consecuencia de prácticas y
educación de la persona. El conocimiento es un objetivo al servicio de la sociedad
y de la persona para ser usado en los ratos que se necesite (p. 33). Torriente (2007
citado en Díaz (2015) manifestó que el grado de instrucción son parámetros y
estándares que evalúan la inteligencia de la persona, de su saber empírico y relativo.

Según Albornoz (2007) el conocimiento es la obtención de ideas, grupo de
opiniones que pueden ser ordenados, siendo fundamental apreciar que es obtenido
por una instrucción responsable e informal es decir todos tenemos inteligencia, el
cual puede ser confuso o inexacto pero que se vuelve normal o demostrable a través
de la práctica, por medio responsable o informal mediante la práctica intelectual (p.
12).

De acuerdo con Rojas (2015) el procedimiento de conocimiento tiene como
partes colaboradores al individuo inteligente, el elemento de inteligencia y el
conocimiento como resultado del procedimiento cognoscitivo. Arellano (1980)
citado en Rojas (2015), manifestaron que por medio de la inteligencia el ser humano
trata de enseñar las anormalidades que pasan en su mente interior psico-biológico
o en el entorno con los demás.
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El proceso cognoscitivo es complicado y se conocen, se vincula con nuestras
apreciaciones y sensaciones. Se comienza cuando al confrontarse con un fenómeno
(objeto de conocimiento) que no tiene explicación interna o desde sus cuadros de
inteligencia anteriores, el hombre cae en un estado de inseguridad que lo lleva a
encontrar una respuesta.

La OMS (2017) refiere que el conocimiento es la respuesta adaptativa, de
conducta externa basada en la experiencia de la realidad de la persona. Los seres
humanos han acumulado conocimientos sobre el entorno en el que viven a partir de
aumentar conocimientos teóricos y prácticos para transformar la realidad
circundante.

Según Rosental referido por Gutiérrez, (2010) el conocimiento consiste en la
asimilación espiritual de la realidad indispensable para la práctica en el proceso del
cual se crean los conceptos y las teorías. Esta asimilación refleja de manera
creadora, racional y activa; los fenómenos, las propiedades y las leyes del mundo
objetivo y tienen una existencia real en forma del sistema lingüístico Así mismo
define al conocimiento como un proceso en virtud del cual la realidad se refleja y
se reproduce en el pensamiento humano y condicionado por las leyes del devenir
social se halla indisolublemente unido a la actividad práctica.

Bunge (2016) define al conocimiento como el conjunto de ideas, conceptos,
enunciados que pueden ser precisos, ordenados e inexactos, en base a ello se tipifica
al conocimiento en conocimiento científico y conocimiento vulgar. El primero lo
identifica como conocimientos racionales, analíticos, objetivos, sistemáticos y
verificables a través de la experiencia y el conocimiento vulgar, como un
conocimiento vago, inexacto limitado a la observación.
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Por lo que se puede decir que el 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. Para la pedagogía
conocimiento es una experiencia que incluye la representación vivida de un hecho;
es la facultad que es el propio pensamiento y de percepción, incluyendo el
entendimiento y la razón. (Gutiérrez, 2010; Afanasiev, 2013).

Existen varios tipos de conocimiento; El conocimiento científico, racional,
filosófico, que se obtiene mediante el método de la ciencia (observación, hipótesis,
experimentación, demostración) y puede someterse a prueba para enriquecerse.
Parte del conocimiento común para someterlo a comprobación crea conjeturas y
teorías que después contrasta con la experiencia para verificar o desmentir por
medio de métodos y técnicas especiales (Escobar, 2016; Bunge, 2016).

La investigación de Benner (2016) se basa en los conceptos de la Teoría de
excelencia y dominio de la práctica de enfermería quien señala que, a medida
que el profesional adquiere experiencia, el conocimiento clínico se convierte
en una mezcla de conocimiento práctico y teórico y demostró que la
adquisición de conocimientos y habilidades, se adquieren más fácilmente
cuando se construyen bajo una base sólida. La enfermería se considera como
la práctica de cuidado cuya ciencia sigue una moral ética del cuidado y de la
responsabilidad.

Benner (2016) destaca la diferencia entre el saber práctico, un conocimiento
práctico que puede eludir formulaciones abstractas y precisas, y el saber teórico o
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explicaciones teorías. El saber teórico sirve para que un individuo asimile
conocimiento y establezca relaciones causales entre diferentes sucesos. El saber
práctico consiste en la adquisición de una habilidad que puede desafiar al saber
teórico, es decir un individuo puede saber cómo se hace algo antes de descubrir su
explicación teórica.

EL conocimiento como la información sobre las medidas de bioseguridad y las
prácticas como el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por el equipo de
enfermería se determinaron mediante un cuestionario, para determinar los
conocimientos y las prácticas se determinaron por la verificación. Los ítems del
cuestionario y de la lista de verificación que se incluyeron buscaron expresar los
indicadores establecidos en el “Protocolo para el estudio de conocimientos y prácticas
del equipo de enfermería (Cuyubamna, 2003).

Por ello el grado de información almacenada a la que ha llegado el individuo,
la cual ha sido adquirida en un periodo de tiempo y que suelen generalmente crear
un nuevo conocimiento o ampliarlo; debido al avance en la producción y
complejidad del conocimiento podemos clasificarlo como Alto: escala de
puntuación entre 16 – 20 puntos, considerada como óptima y adecuada; Medio:
escala de puntuación entre 11 – 15 puntos, considerada como regular y Bajo: escala
de puntuación menos de 10 puntos, considerada como baja e inadecuada (Benítez,
(1988, citado en Rojas, 2015).

La probabilidad de que ocurra una práctica de bioseguridad depende de la
combinación de factores cognoscitivos y perceptuales modificantes y de indicios
para poner en acción dichos conocimientos, está fundamentado en el desarrollo
humano, la psicología social, experimental y la educación, donde se identifica en
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los profesionales factores cognoscitivos y perceptuales que son modificados por las
características situacionales, personales e interpersonales, lo cual da como resultado
practica de conductas favorecedoras de la salud cuando existe una motivación para
la acción (Guía para la prevención control y vigilancia epidemiológica, 2014).
Etimológicamente la palabra Bioseguridad se divide en 2 prefijos: “bio” que
significa “vida”, y “seguridad” que es “estar seguro”, libre de daño, riesgo o peligro;
convirtiéndose en un componente de la calidad de atención, al brindar un servicio
con garantía y seguridad para los pacientes y el personal de salud, siendo la
bioseguridad un conjunto de métodos que busca fomentar actitudes y conductas que
disminuyan el riesgo en el equipo de salud de adquirir infecciones en su entorno
laboral (Aliada, 2015).

La ideología de Nightingale con su teoría del entorno sustenta la práctica de
bioseguridad precisando cuatro percepciones: calor, ventilación, iluminación,
limpieza, para que el paciente o usuario pueda tener un ambiente positivo o
saludable, adiestraba a las enfermeras a que el paciente debe respirar aire puro del
exterior, sin que se enfermaran. Del mismo modo fundamentaba el ambiente de
trabajo sea adecuado y seguro, esto proporciona tranquilidad al paciente y al
personal de enfermería comodidad para que realice sus actividades y ayuda a
minimizar factores de riesgo (Lee et al., 2010; Azuaje, Briceño y Capodieci, 2013).

Según la OMS/OPS (2017) refiere que la bioseguridad es un conjunto de
normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos,
químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones,
también a los pacientes y al medio ambiente.
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La bioseguridad debe entenderse como una doctrina de comportamiento
encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador
de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Así como compromete
también a todas aquellas otras personas que se encuentran en el ambiente
asistencial, ambiente éste que debe estar diseñado en el marco de una estrategia de
disminución de riesgos (Unahualekhaka, 2013).

La bioseguridad (seguridad biológica) implica una serie de medidas como:
principio, técnicas y prácticas encaminadas a resguardar tanto al profesional de
salud, paciente, visitante, entorno ambiental, frente a diferentes peligros por agentes
biofísicos y bioquímicos que afectan como resultado de la actividad de salud, de
enfermería en particular y su aplicación es de carácter obligatorio (Sistema de
gestión de la calidad del PRONAHEBAS, 2017; OMS, 2017).

Así mismo Mazzettil Zorrilla, Podestá en el (2004) menciona que:
“Bioseguridad es un concepto amplio que implica una serie de medidas orientadas
a proteger al personal que labora en instituciones de salud y a los pacientes,
visitantes y al medio ambiente que pueden ser afectados como resultado de la
actividad asistencial” (p.9).

Ramírez (2011) menciona que: "La bioseguridad es considerada como una
disciplina para alcanzar actitudes y conductas que aminoren el riesgo del operador
en salud de obtener infecciones en el medio laboral, incluye además a individuos
del ambiente asistencial. Las normas de bioseguridad en el ámbito científico y la
aparición de enfermedades constituyen reglas básicas del comportamiento que debe
adoptar el personal que está en contacto con algún tipo de reactivo, microorganismo
o sustancia que pueda ser nociva para la salud; aunque no eliminan el riesgo por
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completo". (p. 813), Sevilla (2016) nos dice que: “Bioseguridad describe los
principios de contención, tecnologías y las prácticas en el manejo de agentes
biológicos o de materiales que potencialmente puedan contenerlos y que se
implementan para prevenir la exposición no intencional a agentes biológicos y
toxinas, o bien su liberación accidental” (p.19).

La definición de Bioseguridad engloba a un conjunto de normas que están
diseñadas para la protección del trabajador, la comunidad y el medio ambiente del
contacto accidental con agentes que son potencialmente nocivos, que va más allá
de la prevención de enfermedades infecciosas, ya que busca reducir al máximo
riesgos de tipo: físico, químico, biológico o ambiental,, la cual se apoya en tres
pilares que sustentan y dan origen a las precauciones universales, como son la
Universalidad, Barreras de Protección y Medidas de Eliminación (Rojas, 2015).
La OPS (2013) señaló que: “La Bioseguridad es el conjunto de principios,
normas, técnicas y prácticas que deben aplicarse para la protección del individuo,
la comunidad y el medio ambiente, frente al contacto natural, accidental o
deliberado con agentes que son potencialmente nocivos”. Es, por lo tanto, un
concepto amplio, que implica la adopción sistemática de una serie de medidas
orientadas a reducir o eliminar los riesgos que puedan producir las actividades que
se desarrollan en la institución (p.2).
Al respecto, la OPS (2017) señala la bioseguridad como el “Conjunto de las
medidas destinadas a proteger la salud y seguridad del personal que labora frente a
riesgos provenientes de agentes biológicos, físicos, químicos”, es decir comprende
estrategias, acciones o procedimientos que deben ser considerados para evitar o
prevenir los efectos a los riesgos presentes en el área de trabajo.
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La bioseguridad debe entenderse como una doctrina de comportamiento
encaminado a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador
de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Compromete también a todas
aquellas otras personas que se encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste
que debe estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos
(MINSA/ PRONAHEBAS, 2004, p.11; OPS, 2013, p.2).

Por su parte, Bernal (2005) señaló: La bioseguridad como el conjunto de
medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos
laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos logrando la
prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores de
la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. Su utilidad define y congrega
normas de comportamiento y manejo preventivo del personal de salud frente a
microorganismos potencialmente patógenos Citado por Ardila & Muñoz, (2009, p.
2136).
Díaz (2013) afirmó que la bioseguridad es “el empleo de conocimientos,
técnicas y herramientas para proteger a la sociedad, laboratorios, zonas de
hospitales y medio ambiente de la exposición a focos peligrosos o considerados de
riesgo biológico” (p. 43). La bioseguridad es una palabra que ha sido usado para
determinar para juntar las reglas de conducta y dirección de prevención, de
empleados de salud frente a microorganismos peligrosamente infecciosos, con la
determinación de reducir la posibilidad de contraer infecciones en el ambiente de
trabajo, haciendo fuerza en la protección, con la esterilización y el aislamiento
(Vàsconez y Molina, 2011).
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Lo anteriormente mencionado se complementa con el conocimiento práctico:
que está referido al “Saber cómo”, (por las causas segundas). Este tipo de
conocimiento es asociado a formas específicas de competencias pre formativas tales
como reconocer la habilidad de ejecutar una acción, es un conocimiento que los
individuos no pueden hacer explícito por medio de descripciones verbales. La
verdad y fluidez encontradas en cualquier performance de alta calidad no se pueden
traducir fácilmente en proposiciones (Atkinson y col, 1998; Hidalgo, 2009).

En la actualidad, el personal de enfermería cada vez corre mayor riesgo
mientras desempeña su labor profesional como atención directa hacia los pacientes
en un centro hospitalario, esto se debe a que están expuestos a contraer cualquier
infección en el momento de realizar un procedimiento al paciente si no se usan
medidas de bioseguridad específicas.

Al respecto, la OMS (2015) refirió a: "los recientes acontecimientos
mundiales que han puesto de manifiesto la existencia de nuevas amenazas para la
salud pública en diversas partes del mundo, derivadas de la liberación o el uso
indebido deliberados de agentes y toxinas microbianos" es imperativo el uso de
barreras protectora y de tecnología adecuada. Así mismo la OMS reconoce que la
seguridad y en particular, la seguridad biológica son importantes cuestiones de
interés internacional (p. 284).

La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos
conocimientos. Por ejemplo: “Tengo todos los conocimientos teóricos necesarios,
pero aún no he logrado llevaros a la práctica con éxito”, “Dicen que un científico
chino logró demostrar teorías milenarias en la práctica”. Si cualquiera sea su
definición, se le maneja como sinónimo de experiencia, para que el ser humano
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ponga en práctica cierto tipo de conocimientos, sea este; científico o vulgar, es
necesario en primera instancia un primer acercamiento, contacto directo mediante
el uso de sentidos y conducta psicomotriz, es decir del experimento, no puede haber
practica de tal o cual procedimiento si antes no se obtienen experiencias. Esta es
evaluada objetivamente mediante la observación de las habilidades psicomotrices
del sujeto, independientemente es evaluada por conducta psicomotriz referida por
el sujeto para el logro de los objetivos (Paiva, 2011).

Por lo tanto, la práctica de bioseguridad es ejercer el conjunto de medidas que
disminuyen el riesgo del trabajador de salud, paciente, familia, comunidad y el
medio ambiente a contraer lesiones y/o enfermedades producidas por agentes
infecciosos, químicos y físicos. Las actividades de protección que realiza la o el
enfermero al momento de realizar sus actividades cotidianas en el cuidado de un
paciente en el servicio de emergencias referidas a lavado de manos, aspectos de
barreras de protección, manejo y eliminación de material biocontaminados y
desechos, los cuales serán medidos mediante una lista de cotejo y catalogado a los
resultados en práctica adecuada y práctica inadecuadas (MINSA, 2017).

Las medidas de bioseguridad son universales, es decir deben ser observadas
en todas las personas que se atiende.; Uso de Barreras Protectoras, que evitan el
contacto directo entre personas y objetos potencialmente contaminados o nocivos,
utilizando los diferentes tipos de barreras químicas, físicas o mecánicas que se
tengan.

Como método de Barrera General tenemos al Lavado de Manos Clínico, el
cual sigue siendo actualmente, el más eficaz de prevenir la contaminación cruzada
entre pacientes, personal hospitalario y visitante; debe ser incorporada como
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procedimiento en la rutina de trabajo de todo el equipo de salud, ya que se basa en
la reducción de flora normal y remoción de flora transitoria para de ésta forma
disminuir la diseminación de microorganismos infecciosos, previniendo así las
infecciones intrahospitalarias (Obando, 2015).

Durante el proceso se debe usar jabón antiséptico, Clorhexidina al 2%; su
acción está determinada por daño a la membrana celular y precipitación del
citoplasma. Posee un amplio espectro de acción, actúa sobre bacterias y gram (-),
gram (+), es efectivo para virus lipofílicos, levaduras además inhibe el crecimiento
de las esporas. Como todo procedimiento tienen sus momentos de acción los cuales
son: Antes de tocar a un paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de
un riesgo de exposición a fluido corporal, después de tocar a un paciente finalmente
después de tocar el entorno del paciente (Nidia, 2017).
La técnica de lavado de manos debe durar entre 40 – 60 segundos y de
seguirse la siguiente secuencia: Mojarse las manos con agua, luego deposite en las
palmas de las manos una cantidad suficiente de jabón y que cubra toda la superficie
de la mano, posteriormente frote las palmas de las manos entre sí. Frotar la palma
de la mano derecha con la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa,
seguidamente frote las palmas de la mano entre sí, con los dedos entrelazados.
Luego frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos y frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo
atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los
dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un
movimiento de rotación y viceversa, finalmente enjuague las manos con agua y
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secar con una toalla desechable y con la misma cerrar la llave del caño (Nidia,
2017).

Las Barreras físicas juegan un papel importante en la protección de la salud
del personal de enfermería y el resto del equipo de salud, ya que reduce el riesgo de
exposición de la piel y mucosa del ojo a desechos y fluidos contaminantes. El uso
de barreras protectoras reduce el riesgo de exposición de la piel y membranas
mucosas de los trabajadores al cuidado de la salud a materiales infectados. Los
elementos de protección personal (EPP) ayudan a crear una barrera entre el
trabajador expuesto y la fuente de microorganismos; son necesarios cuando la
transmisión de la enfermedad puede ocurrir a través del tacto, aerosoles o
salpicaduras de sangre, fluidos corporales, membranas mucosas, piel no intacta, los
tejidos del cuerpo, de los materiales contaminados y las superficies. El uso de Gorro
descartable como barrera protectora tiene la finalidad de evitar que el cabello
reserve posibles microorganismos patógenos contaminantes (De la Cruz, 2016).

Los Guantes evitan la transmisión de microorganismos, las infecciones o la
contaminación con sangre, y sustancias nocivas que puedan afectar su salud, pueden
ser de manejo o estériles. La OMS (2017) nos presenta las indicaciones para usar
los guantes en la atención sanitaria, y son las siguientes: El uso de guantes no
sustituye la limpieza de manos por fricción o lavado. Utilizar guantes siempre que
se prevea el contacto con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos,
mucosas o piel no intacta, secreciones, excreciones y desechos médicos.

Quitarse los guantes tras haber atendido a un paciente, no usar los mismos
para atender a más de un paciente. Si se están utilizando guantes durante la atención
a un paciente, cambiárselos o quitárselos al pasar de una zona del cuerpo
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contaminada a otra limpia del mismo paciente o al medio ambiente. Además de no
reutilizar los guantes; y de ser así reprocesarlos con métodos que garanticen su
integridad y descontaminación microbiológica. El empleo de doble guante es una
medida eficaz en la prevención de contacto con sangre y fluidos, disminuyendo así
el riesgo de infección ocupacional en un 25%.

Dentro de nuestro campo clínico contamos con diferentes Tipos de Guantes,
los cuales se usarán específicamente para ciertos procedimientos: Estériles para
técnicas asépticas; son de látex y tricapa para casos de dermatitis alérgica de
contacto; tienen el objetivo de mantener la asepsia en técnicas y procedimientos
invasivos y están indicados en cualquier procedimiento que requiera técnica (Nidia
2015) estéril (cura de heridas, sondaje vesical, inserción de catéter central por vía
periférica, cateterización y manejo de fístulas arteriovenosas, administración de
nutrición parenteral etc.) de alta resistencia e impermeabilidad para el manejo de
citotóxicos; son de materiales sintéticos de nitrilo, cuyo objetivo es el de garantizar
protección durante el manejo continuo de medicinas citotóxicas; está indicado
principalmente en: Preparación de medicamentos citotóxicos en la campana de flujo
laminar.

Los Guantes de examen no estériles; son de látex y nitrilo; tienen el objetivo
de usarse en maniobras y procedimientos de riesgo en la cual se evite, a través de
ellos, el contacto físico con secreciones, fluidos biológicos, piel no intacta, mucosas
y materiales sucios o contaminados. Están indicados en aquellas prácticas clínicas
no estériles y que se les requiera para protección (retirada de vías vasculares
periféricas, obtención y manipulación de muestras para análisis clínicos, limpieza
de aparatos y material sanitario, administración y eliminación de residuos
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citotóxicos, contacto con residuos biocontaminados); los Guantes de plástico; son
de vinilo y polietileno, tienen el objetivo de usarse en maniobras de riesgo
limitados. Están indicados para: manipulación de alimentos, movilización de
pacientes e higiene de pacientes encamados, procedimientos simples o examen
médico sin riesgo de contacto con líquidos, sangre o fluidos biológicos ya que
tienen un efecto de barrera débil (Nidia, 2015).

Las Mascarillas son un elemento que tiene por objetivo prevenir la
transmisión de microorganismos que se propagan por el aire o gotitas en suspensión
y cuya puerta de salida del huésped es el tracto respiratorio; las mismas deben ser
de uso individual y de material que cumpla con los requisitos de filtración y
permeabilidad suficiente para que actúen como una barrera sanitaria efectiva de
acuerdo al objetivo que se desea lograr; se puede utilizar cuando hay riesgo de
salpicaduras de sangre o líquidos corporales en el rostro, como parte de la
protección facial; también pueden evitar que los dedos y las manos contaminadas
toquen la mucosa de la boca y de la nariz (Reimundo, 2017).

Actualmente se cuenta con diversos tipos de protección respiratoria, dentro
de los cuales conocemos 9 tipos de respiradores desechables los N95, N99 y N100;
R95, R99 y R100; P95, P99 y P100, clasificados en tres grupos de respiradores
según su eficiencia de filtración y resistencia a aceites; son los siguientes: Tipo 18N,
son los más utilizados en el área médica, son resistentes a aceites pero no a aerosoles
de aceite, Tipo P, soportan en forma parcial la filtración de aerosoles de aceite y los
tipo R, son resistente a los aerosoles de aceite.

Estos elementos de protección personal deben cubrir la nariz y la boca, ya que
su principal función es la de proteger el sistema respiratorio de partículas o
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microgotas en aerosol expedidas de pacientes al toser o estornudar; son equipos
cuya función principal es la de reducir la exposición del personal de salud de
salpicaduras y gotas infectadas durante diversos procedimientos o cuidados de
enfermería. Las Mascarillas tienen una capacidad de filtración muy limitada debido
a que no alcanzan el 95% mínimo requerido para proporcionar protección
respiratoria eficaz. Su funcionamiento varía significativamente según el modelo y
el uso dado, su protección es utilizada para atender a pacientes infectados con
patógenos en gotas menores de 5 μm (aerosoles menores) transmitidos por gotas,
no están diseñadas para brindar un sello facial; por lo tanto, no filtran alrededor del
borde de la mascarilla cuando el usuario inhala.

Los Respiradores N95 tienen la finalidad de prevenir contra la transmisión de
microorganismos que se propagan a través del aire donde la puerta de entrada y
salida es el aparato respiratorio. Estos tipos de respiradores son un tipo de mascarilla
que posee varias capas de protección qu aseguran la filtración y retención del
contaminante, evitando contaminar al paciente y ellos a nosotras. Usualmente se
recomiendan su uso debido a la eficiencia del filtro de al menos 95% para partículas
de 0,3 micras de diámetro para uso por parte del personal de salud.

Todos los respiradores son desechables, pero en un tiempo estipulado pueden
utilizarse (14 días) teniendo en cuenta las condiciones adecuadas de utilización,
manipulación, y conservación, la cual debe ser en una bolsa de papel, no debe
doblarse para evitar ruptura del filtro (Gutiérrez, 2015). El usar batas adecuadas
ayudan a los trabajadores a proteger la piel y evitar ensuciar la ropa durante
actividades que puedan generar salpicaduras o líquidos pulverizables de sangre,
fluidos corporales, o de los derrames y las salpicaduras de medicamentos peligrosos
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o materiales de desecho, y, además, evitan que los microorganismos de los brazos,
dorso o ropa lleguen al paciente (Gutiérrez, 2015; Reimundo, 2016).

El Uso de lentes protectores tiene por objetivo cuidar los ojos, por su limitada
vascularidad y su baja capacidad inmunitaria, son susceptibles de sufrir lesiones
microscópicas y macroscópicas, por lo que necesitan protección para evitar el
contacto con del tejido ocular con aerosoles o microgotas flotantes en el medio
ambiente (Valeria, 2017).

Sin embargo, no son suficientes la existencia de normas y su difusión para
modificar conductas, muy por lo contrario, poner en práctica estas normas significa
conciencia ya que además de nuestra propia salud hay que considerar la de los
demás. Es relevante destacar la educación y capacitación continua del personal de
salud como única manera, a través de la comprensión, de estimular el cumplimiento
de las normas de bioseguridad. Debe remarcarse que estas medidas tienden no solo
a la prevención de la diseminación entre pacientes sino también a la protección del
personal y su familia (MINSA/PRONAHEBAS, 2017).

La Eliminación de los residuos sólidos comprende el conjunto de dispositivos
y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la
atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo. Dentro de ellos
tenemos a los objetos punzo-cortantes; que son objetos o compuestos por elementos
punzo- cortantes que están en contacto con pacientes o agentes infecciosos que
podrían causar cortes o heridas punzantes, incluyendo agujas hipodérmicas,
jeringas, pipetas, bisturís, placas de cultivo, agujas de sutura, catéteres con aguja y
otros objetos de vidrio enteros, rotos u objetos corto punzantes desechados
(Martina, 2015).
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En un medio hospitalario, son eliminados en descartadores rígidos, estos
dispositivos pueden ser reemplazados por botellas plásticas rígidas con tapa,
debidamente rotulados como "riesgo biológico", por ejemplo, botellas de gaseosas,
cantimploras o cajas plásticas. Las agujas deben ser descartadas con los guantes; no
se deben doblar, romper o reencapuchar; ni ser abandonados en cualquier lugar;
asegurarse que no vayan entre las ropas que se envían a lavar (Julia 2017).

Los residuos biocontaminados, son aquellos residuos peligrosos generados
por el personal de enfermería en el proceso de cuidado y que están contaminados
con

agentes

infecciosos

o

que

pueden

contener

concentraciones

de

microorganismos que son de potencial riesgo para la persona que entra en contacto
con dichos residuos; Los residuos especiales, son aquellos residuos con
características físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, inflamable,
tóxico, explosivo, reactivo y radiactivo para la persona expuesta; y los residuos
comunes: son compuestos por todos los residuos que no se encuentran en ninguna
de las categorías anteriores y que no han estado en contacto directo con el paciente.
En esta categoría se incluyen por ejemplo los residuos generados en administración,
aquellos provenientes de la limpieza de jardines, patios, áreas públicas, restos de la
preparación de alimentos en la cocina y en general todo material que no pueda
clasificar en las categorías A y B. (Obando, 2017).

Los servicios de emergencias y urgencias, por las características de los
pacientes que se atienden, en su mayoría con diagnósticos presuntivos y
politraumatizados, generan demasiado estrés que se suma a las condiciones
ambientales y al riesgo biológico que debe afrontar el personal de enfermería en el
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desarrollo de su labor. Esas características ubican estos servicios entre los más
vulnerables en cuanto a accidentalidad laboral y enfermedades profesionales.

Entonces se podría concluir que 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.

A nivel Internacional Chavarria (2016) en su investigación sobre Nivel de
conocimiento y práctica de medidas de bioseguridad: Hospital San José de Costa
Rica, reportó los siguientes resultados: el nivel de conocimiento del personal de
salud fue de medio (55 %) a bajo (19 %), consideró una cifra alarmante, ya que la
población a estudiar laboraba en las áreas de hospitalización. El nivel de práctica
del personal de salud fue bueno (65 %), pero con riesgo a desviarse a un nivel
inferior desfavorable en las áreas de hospitalización, concluyó que el nivel
desconocimiento y la práctica de bioseguridad del personal de salud presentaron
una relación significativa entre ambas variables (prueba exacta de Fisher p = .000).

Ludeña (2016) en su estudio sobre Conocimiento y aplicación de las normas
de bioseguridad en estudiantes de la Universidad Nacional de Loja que asistían a
prácticas de externado rotativo en el Hospital General Isidro Aroya Loja, obtuvo
los siguientes resultados: en cuanto al conocimiento; la mayoría obtuvo un
conocimiento medio con un 53.33%, seguido del conocimiento bajo con 37.17% y
finalmente un conocimiento alto de un 12.5%, con respecto a la aplicación de las
normas de bioseguridad resultó de mayor predominancia la aplicación media en los
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métodos de barrera con un 48.30%, un 52.50% en aplicación baja en la dimensión
higiene de manos y finalmente con un 66.67% una aplicación baja en el manejo de
residuo. Concluyó que de los estudiantes tenían conocimiento medio y no hay
relación significativa con las variables de estudio.

Hurtado (2016) en su estudio sobre Manejo de las Normas de Bioseguridad
en el Personal que labora en el Hospital Civil de Borbón, Esmeraldas Ecuador,
reportó que el 43% del personal de salud y de servicios de limpieza contaban con
pocos conocimientos de las normas de bioseguridad, el 46% tenían los
conocimientos necesarios y solo 11% mostraban un conocimiento deficiente
respecto a las normas de bioseguridad. Además, demostró que el 63% del personal
recibió capacitación sobre las normas de bioseguridad y el 37% restante no
recibieron capacitación en la institución, concluyó que el personal que labora en el
Hospital Civil Borbón contaba con los conocimientos sobre las normas de
bioseguridad, pero al momento de aplicar un procedimiento existió muchas
limitaciones debido a que no contaban con los materiales necesarios, y/o se
olvidaban de los conocimientos aprendidos de las normas de bioseguridad,
poniendo en riesgo su salud y la del paciente.

Arias y Cevallos (2014) en su estudio Conocimiento y prácticas de medidas
de bioseguridad para la prevención de tuberculosis nosocomial en el personal de
salud de los servicios de medicina interna, infectologia, emergencias, imagenología,
laboratorio clínico y microbiológico del Hospital Enrique Garcés, Hospital Eugenio
Espejo y Hospital de Especialidades de las FFAA N°1”, Quito Ecuador llegaron a
los siguientes resultados que los conocimientos del personal de salud respecto a las
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medidas de bioseguridad frente a la tuberculosis son limitados y que sus prácticas
fueron inadecuadas.

Rojo y Pájaro (2014) en su estudio Conocimientos y prácticas de los médicos
y enfermeras sobre las normas de bioseguridad para el uso de su vestimenta
hospitalaria y su relación con las características sociodemográficas y laborales,
Medellín, Colombia, reportaron que el conocimiento general sobre bioseguridad
fue del 99 %, sobre las prácticas en la utilización de bata fue del 59 % y del pijama
fue del 82 %. No se encontró asociación estadística en la utilización exclusiva de la
vestimenta hospitalaria institucional con los conocimientos en normas de
bioseguridad (p = 0,374).

Pujol y Limón (2013) en su investigación sobre Epidemiología general de las
infecciones nosocomiales. Sistemas y programas de vigilancia España refirió que
las infecciones relacionadas con el sistema sanitario son las que tienen relación con
prácticas asistenciales en pacientes que están hospitalizados o ambulatorios, pero
en contacto con el sistema. Afectaron al 5% de los pacientes y comportan una
elevada morbimortalidad y un mayor coste económico. Los principales tipos de
infección relacionada con el sistema sanitario estaban relacionados con
procedimientos invasivos y son la infección respiratoria, la quirúrgica, la urinaria y
la bacteriemia de catéter vascular, demostró que la aplicación del listado de
verificación y paquetes de medidas son de utilidad en la prevención de estas
infecciones.

A nivel Nacional Ramírez y González (2018) en su investigación sobre
Relación entre el Nivel de Conocimiento y Prácticas de Medidas de Bioseguridad
en Enfermeras(os) del Hospital II-2. Tarapoto, llegaron a los siguientes resultados,
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el personal de enfermería tenía un nivel de conocimiento bueno en cuanto a aspectos
básicos y medidas preventivas o precauciones universales; sobre limpieza y
desinfección de los materiales, manejo y eliminación de residuos y en exposición
ocupacional. En cuanto a la práctica se evidenció que tiene practicas eficiente en
cuanto a limpieza y desinfección de equipos, manejo y eliminación de residuos y
en exposición ocupacional. Concluyeron que existe relación estadísticamente
significativa entre la variable nivel de conocimiento y las prácticas de bioseguridad
adoptadas por el personal de enfermería del Hospital II - 2 Tarapoto, X2 = 13,539
con un valor de p = 0,009.

Castañeda, Montes y Vértiz (2018) en su investigación sobre el Nivel de
conocimiento sobre bioseguridad y cumplimiento de manual en el personal de
enfermería del área de hospitalización de la Clínica Stella Maris concluyeron que
existe evidencia significativa entre los conocimientos sobre bioseguridad y el
cumplimiento del manual de procedimientos en el personal de enfermería del área
de hospitalización.

Cóndor y Salas (2018) en su investigación sobre Relación del nivel de
conocimiento con las actitudes y prácticas en bioseguridad del personal de salud de
la unidad de cuidados intensivos e intermedios del Hospital de Emergencias “José
Casimiro Ulloa” Lima, llegaron a los siguientes resultados el 60% del personal de
salud cuenta con un nivel alto de conocimientos; en actitudes se obtuvo un 51% con
un nivel medio y en prácticas predominó el nivel alto con un 55%, concluyeron que
no existe relación significativa entre estas variables.

Roca (2018) en su estudio sobre Nivel de conocimiento sobre bioseguridad y
aplicación en la práctica que realizaban los estudiantes de enfermería en la
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canalización de vía venosa periférica en pacientes adultos- del servicio de medicina,
Hospital Nacional Hipólito Unanue concluyó que el 93% de los estudiantes tenían
conocimiento alto sobre bioseguridad, el 7% medio, y el 6% bajo; respecto al nivel
de práctica, el 90% fue alto, 10% medio. Concluyó que el conocimiento de los
estudiantes y las prácticas fueron correctas.

Vidal y Vilchez (2017) en su investigación sobre Nivel de Conocimiento y
Aplicación de las Medidas de Bioseguridad en estudiantes de Enfermería de la
Universidad Nacional del Centro del Perú llegaron a los siguientes resultados que
el 67% (56) poseían un nivel medio de conocimiento y un 59% presentaban
prácticas inadecuadas en la aplicación de las medidas de bioseguridad en los
estudiantes.

Vargas (2017) en su investigación Relación de conocimiento y aplicación de
medidas de bioseguridad en la administración de medicamentos en internos de
enfermería, Hospital Regional Manuel Núñez Butrón; Puno, reportó los siguientes
resultados: el 57.1% de los internos tuvieron conocimiento medio sobre
bioseguridad, de los cuales el 47.6% aplicaba esos medios en forma regular; el
23.8% tenían conocimiento bajo, de los cuales el 14.3% aplicaba de forma
deficiente; sin embargo, el 19.1% de los internos tenían conocimiento alto, un
14.3% aplicaba también en forma regular. Concluyó que hay correlación entre las
variables por lo tanto hay una relación directa y significativa.

Robles (2017) en su estudio sobre el Nivel de conocimiento y prácticas de
bioseguridad del personal de salud en los servicios de Cirugía del Hospital Nacional
Dos de Mayo Lima llegó a los siguientes resultados que el 78,43% tenían un nivel
alto de conocimiento y el 21,57% un nivel bajo, en cuanto a las prácticas de
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bioseguridad el 58,82% de los observados tenían buenas prácticas de bioseguridad
y el 41,18% una mala práctica de bioseguridad, al análisis estadístico obtuvo una
correlación de Spearman entre ambas, donde existió una relación estadística
significativa entre en nivel de conocimiento y las prácticas de bioseguridad del
personal salud en los servicios de cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo,
presentando una correlación regular positiva (Rho=0,407), al 95% de confianza.

Rupay (2016) en su estudio de investigación Bioseguridad y medidas de
protección de las enfermeras en el servicio de neonatología del Hospital Regional
Docente Materno Infantil el Carmen de Huancayo,

reportó los siguientes

resultados: en cuanto al conocimiento sobre bioseguridad; el 95% de las enfermeras
presentaban un conocimiento alto, el 5% conocimiento medio; en cuanto al
cumplimiento de las medidas de bioseguridad el 100% cumplió con esta práctica
diaria de las medidas de bioseguridad. Concluyó que la bioseguridad y las medidas
de protección se encontraban relacionado significativamente con el empleo de las
medidas de protección.

Gonzales (2016) en su estudio sobre Conocimiento y práctica de medidas de
bioseguridad en internas de enfermería de la Universidad Nacional del Altiplánico,
en Hospital del Ministerio de Salud Arequipa, reportó los siguientes resultados
donde el 69% de los internos tenían un buen conocimiento, el 25% un conocimiento
regular y 6% un mal conocimiento, asimismo el 63% realizaban una práctica
regular, el 28% realizaba una buena práctica y 9% una mala práctica. Concluyó que
el mayor porcentaje de los internos tenían un buen conocimiento y regular practica
sobre medidas de bioseguridad.
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Tamariz (2016) en si investigación sobre el Nivel de conocimiento y práctica
de medidas de bioseguridad con el personal de salud en los servicios de
hospitalización de Medicina, Cirugía, Ginecología y Pediatría del Hospital San José
del Callao Lima, Perú, reportó que el nivel de conocimiento del personal de salud
fue de medio (55 %) a bajo (19 %), que es una cifra alarmante, ya que la población
a estudiar labora en las áreas de hospitalización. El nivel de práctica del personal
de salud fue bueno (65 %), pero con riesgo a desviarse a un nivel inferior
desfavorable en las áreas de hospitalización. Concluyó que el nivel de conocimiento
y la práctica de bioseguridad del personal de salud presentaron una relación
significativa entre ambas variables (prueba exacta de Fisher p = .000).

Chávez (2016) en su investigación sobre Conocimientos y Prácticas de
Medidas de Bioseguridad frente a riesgos biológicos en enfermeras(os) de
emergencias del Hospital Carlos Lan Franco La Hoz- Puente Piedra reportó que el
conocimiento de medidas de Bioseguridad frente a los riesgos biológicos en las
enfermeras(os), 54% (16) conocían y 46% (14) desconocían. Las prácticas, 50%
(15) de enfermeras (os) tenían prácticas adecuadas y 50% (15) inadecuadas,
concluyó que los conocimientos y prácticas de bioseguridad en enfermeros se puede
evidenciar que una mínima mayoría conocían y de practica de medidas de
bioseguridad frente a los riesgos, representado por 54% (16) y 50% (15)
respectivamente.

Alcala, Parana y Rengifo (2015) en su investigación sobre el Nivel de
Conocimiento y Práctica de los profesionales de la salud (Médicos, Enfermeras,
Obstetras, Odontólogos, Biólogos) sobre Bioseguridad en los Establecimientos de
Salud (San Antonio, Morona Cocha, Túpac Amaru, Bellavista Nanay, San Juan
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Bautista, 6 de Octubre, Santa Clara, América, Belén, 9 de Octubre, Cardozo) Iquitos
reportaron que el nivel de conocimiento 69.3% (88) de los profesionales
presentaron regular nivel de conocimiento, al verificar la práctica de bioseguridad
obtuvieron que el 92.9% (118) aplicaba las normas de bioseguridad, mientras que
el 67.7% (86) de ellos presentaron nivel de conocimiento regular y aplicaron
normas de bioseguridad en sus establecimiento de salud, al realizar el análisis
estadístico para determinar la relación entre las variables, encontraron un X2c =
10.259 y un p = 0.006, es decir existió relación estadísticamente significativa entre
el nivel de conocimiento y aplicación de normas de bioseguridad de los
profesionales de la salud de los establecimientos de salud.

Rodríguez (2014) en su estudio Practicas de medidas de bioseguridad
relacionado al nivel de conocimiento del profesional de enfermería de Emergencia,
Medicina, Cirugía, Pediatría, Neonatología y Gineco obstetricia. Hospital la Caleta.
Chimbote, reportó que los profesionales realizaron práctica regular de las medidas
de bioseguridad (86.5%); presentaron un nivel de conocimiento medio de las
medidas de bioseguridad (54.1%); No existió relación estadística significativa entre
las prácticas de medidas de bioseguridad y el nivel de conocimiento del profesional
de enfermería del Hospital La Caleta-Chimbote.

Cóndor et al (2008) en su investigación sobre el Conocimientos, actitudes y
prácticas sobre bioseguridad en unidades de cuidados intensivos de dos hospitales
de Lima-Perú reportaron que el 63.3% del personal tuvieron un nivel de
conocimientos bueno, el 95% actitudes favorables y el 47.5% buenas prácticas, no
encontraron personal con un nivel de prácticas deficiente. No existieron diferencias
entre grupos profesionales. Solo se encontró una correlación moderada entre las
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prácticas y el nivel de conocimientos (r=0,46; p<0,001), no encontraron correlación
significativa entre las prácticas y las actitudes.

A nivel Local Lozano (2018) en su investigación sobre el Conocimientos y
actitudes de adherencia a la bioseguridad hospitalaria. Hospital I Moche – EsSalud
llegó a los siguientes resultados que el nivel de conocimientos sobre bioseguridad,
más frecuente en los trabajadores del Hospital de Moche fue regular (67,4%). La
actitud sobre bioseguridad, más frecuente en los trabajadores del Hospital I Moche
fue desfavorable (67,4%). El nivel de adherencia a las prácticas de bioseguridad
más frecuente fue de no adherencia en el 86,0% de los trabajadores del Hospital I
Moche. Concluyó que si existió relación entre conocimientos y actitudes con la
adherencia a las prácticas de bioseguridad.

Campos y Florián (2017) en su investigación sobre el Nivel de conocimiento
y Aplicación de medidas preventivas sobre neumonía intrahospitalaria en
enfermeras del Hospital Regional Docente de Trujillo reportaron que el 20% de
enfermeras obtuvieron bajo nivel de conocimiento, el 50% medio y el 30% bueno;
así mismo con respecto a la aplicación de medidas preventivas encontraron que el
56.7% aplicaron medidas preventivas inadecuadas y el 43.3% adecuadas,
concluyeron que el nivel de conocimiento de la enfermera y la aplicación de
medidas

preventivas

para

neumonía

intrahospitalaria

se

relacionaban

significativamente según la prueba de variables de dependencia de criterio chi–
cuadrado con un valor de (p= 0.011 < 0.05).

Alayo, Diestra y Luján (2017) en su investigación sobre el Nivel de
Conocimiento y Actitud de Bioseguridad, en las internas de enfermería del Hospital
Belén de Trujillo concluyeron que el 80.6% de las internas de enfermería
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presentaron un nivel de regular, el 12.9% conocimientos bueno, y 6.5% un nivel
malo. El 58.1% de internas de enfermería tenían una actitud favorable sobre la
bioseguridad, 41.9% una actitud desfavorable sobre bioseguridad, al análisis
estadístico no encontraron relación significativa entre el nivel de conocimiento y
actitud de bioseguridad. (p>0.05).

Chilón y Santa Cruz (2016) con su investigación titulada: Conocimientos y
prácticas de bioseguridad en enfermeras del Hospital Público de Chepén, llegaron
a las siguientes conclusiones: El 90% de enfermeras del Hospital público
obtuvieron un nivel de conocimientos bueno sobre bioseguridad, el 10% nivel de
conocimiento deficiente, El 90% de enfermeras del Hospital realizaron buenas
prácticas de bioseguridad, mientras el 10% realizaron malas prácticas de medidas
de bioseguridad, encontraron una relación significativa entre conocimientos y
prácticas de bioseguridad, es decir a mayor nivel de conocimiento mejores prácticas
de bioseguridad.
Miñano (2016) en su investigación: “Nivel de conocimiento sobre medidas
de bioseguridad y práctica procedimental de los estudiantes en la Clínica
estomatológica de la Universidad Privada Antenor Orrego-trujillo” llegó a los
siguientes resultados, el 69.4% de estudiantes tenían conocimiento regular, un
19.4% conocimiento malo, y un 11.3% un buen nivel de conocimientos; respecto a
la aplicación de prácticas procedimentales el 62.9% tenían practica regular, el
19.4% nivel bueno y un 17.7% un nivel malo. Concluyó que ambas variables son
regulares.

Baltazar y Llaure (2015) en su investigación sobre Conocimientos y
Aplicación de Medidas de Bioseguridad de las enfermeras, Hospital Leoncio Prado,
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Huamachuco reportaron que el 73.33% de enfermeras presentaron un nivel de
conocimiento bueno sobre medidas de bioseguridad y un 26.67 % un nivel de
conocimiento regular. Además, el 66.67% de enfermeras, si aplicaba medidas de
bioseguridad, mientras que el 33.33% no aplicaba medidas de bioseguridad;
finalmente, el análisis de la relación entre las variables de estudio aplicó la prueba
de Chi Cuadrado (X2), obteniéndose 10.909 con una probabilidad de 0.001 siendo
ésta altamente significativa, es decir que existió relación entre las variables.
Huamán y Romero (2014) en su estudio “Nivel de conocimiento y práctica
de medidas de Bioseguridad en las enfermeras de los servicios de medicina del
Hospital Belén de Trujillo, Perú, llegaron a los siguientes resultados: El 56% de
enfermeras obtuvieron nivel de conocimientos medio, el 44% nivel alto y no
encontraron nivel bajo de conocimiento. El 72% de las enfermeras realizaron
buenas prácticas de medidas de bioseguridad y el 28% malas prácticas de medidas
de bioseguridad, y que hubo una relación de significancia entre ambas variables de
(p= 0.006) (11).

Bautista et al (2013) en su investigación sobre Nivel de conocimiento y
aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de enfermería de la Clínica
San José reportaron que el personal de enfermería de la Clínica San José tenía un
conocimiento regular en un 66% frente a las medidas de bioseguridad y un 70% de
aplicación deficiente frente a estas, concluyeron que las principales medidas de
bioseguridad, como métodos de barrera, eliminación adecuada del material
contaminado, manejo adecuado de los elementos cortopunzante, lavado de manos
no estaban siendo aplicadas correctamente por el personal de enfermería de la
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institución, convirtiéndose estas situaciones en un factor de riesgo para esta
población.

Rodríguez y Saldaña (2013) con su investigación sobre Conocimiento sobre
bioseguridad y aplicación de medidas de protección de las enfermeras del
departamento de neonatología del Hospital Belén de Trujillo llegaron a las
siguientes conclusiones: El 60% de enfermeras tenían un nivel de conocimiento
medio y el 40% nivel de conocimiento alto. Las enfermeras cumplieron con la
aplicación de medidas de protección en el 73.3% y no cumplían el 26.7%. Existió
relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre bioseguridad y
aplicación de las medidas de protección de las enfermeras del Departamento de
Neonatología Hospital Belén de Trujillo (p=0.032 < 0.05).

II.

MATERIAL Y MÉTODOS:
2.1 Tipo de investigación: la presente investigación de tipo descriptivo
correlacional de corte transversal, se realizó con el personal de enfermería
(enfermeras y técnicos de enfermería) del servicio de emergencia del Hospital
Belén de Trujillo entre los meses de enero a julio del 2019 (Polit y Hungler,
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2014)
2.2 Población Muestral estuvo conformada por el personal de enfermería
(enfermeras (25) y técnicos de enfermería (20) que trabajan en el servicio de
emergencia del Hospital Belén de Trujillo 2019.

2.3 Criterios de inclusión: Personal de enfermería
Sin cargo administrativo
Nombradas y contratadas
De ambos anexos
Que desean participar voluntariamente en la investigación
Unidad de análisis: Estuvo constituida por cada uno de los integrantes del
personal de enfermería (enfermeras y técnicos de enfermería) que laboran en
el servicio de emergencia del Hospital Belén de Trujillo que cumplieron con
los criterios de inclusión establecidos
2.4 Instrumentos para la recolección de datos: Se utilizaron dos instrumentos:
A. Un cuestionario sobre Nivel de Conocimiento sobre medidas de
bioseguridad elaborado por Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017)
modificado por la autora, consta de 20 preguntas con alternativas de
complemento único cada pregunta con un valor de (1) punto si es afirmativa
y (0) si no acierta categorizando la variable como sigue.
Nivel de Conocimiento: Alto De 16 a 20
Nivel de Conocimiento: Medio de 11 a 15
Nivele de Conocimiento: Bajo de 10 a menos
B. Una Guía sobre Prácticas de Bioseguridad elaborado por la Organización
Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS,
2017) y modificado por la autora consta de 40 preguntas divididas en cuatro
aspectos: El primero: Lavado de manos clínico dividido en dos aspectos: Uso
de Condiciones previas con 6 preguntas y Técnicas de lavado de manos con
13 preguntas; Segundo aspecto: Barreras Protectoras con 11 preguntas, el
Tercer aspecto Segregación de residuos sólidos hospitalarios con 3 preguntas
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y el 4to aspecto dividido en dos aspectos: Eliminación de material punzo
cortante con 4 preguntas y Riesgo ocupacional con tres preguntas. Para cada
pregunta con alternativas de Si cumple: 1 punto y No cumple 0 puntos,
categorizando la variable:
Buenas Prácticas: del 10 a 40 preguntas (si cumplen)
Malas Prácticas: menos de 10 preguntas (no cumplen)
2.5 Control de calidad de los instrumentos: Para medir la calidad de los
instrumentos se utilizó la prueba piloto en una población semejante a la del
estudio con el fin de garantizar la calidad de los instrumentos.
La validez de los instrumento: Nivel de conocimientos sobre medidas de
bioseguridad elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS,
2017) y la Practica de Medidas de bioseguridad elaborado por Organización
Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (2017) fueron
sometidos a la prueba de validez mediante juicios de expertos con 7
trabajadores de salud: 05 enfermeras, y 02 técnicos de enfermería que
laboran en el Hospital Regional Docente de Trujillo, logrando resultados
aceptables se obtuvo correlaciones de ítem, items obteniendo valores
mayores de 0.023 por la prueba Binomial, lo cual nos permitió aseverar que
estos instrumento son válido (anexo 3).
Para la confiabilidad interna del instrumento se procedió a realizar la prueba
estadística en 15 trabajadores de salud según grupo ocupacional (08
enfermeras y 07 técnicos de enfermería). Se aplicó el KR20 para medir la
confiabilidad interna de Nivel de Conocimiento (20 ítems) obteniéndose un
valor de 0.81, y de Prácticas de medidas de bioseguridad, 0.79.

2.6 Procedimientos: Para realizar la presente investigación se realizaron las
coordinaciones con la Gerencia del Hospital Belén de Trujillo, así como con
el Dpto. de Enfermería y del servicio de emergencia con la finalidad de
obtener las facilidades

para aplicar los instrumentos previamente

elaborados, acto seguido se procedió a identificar a la población muestral
establecida que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos, a
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quienes se les explico el propósito de la investigación aplicándoseles los dos
instrumentos sobre Nivel de conocimiento y Practicas sobre las Medidas de
Bioseguridad en un tiempo de 20 minutos respetando en todo momentos los
principio de libre participación, confidencialidad (Anexo 3), al término del
cual se procedió a procesar la información para el informe final.

2.7 Procesamiento y Análisis de los Resultados: Los datos fueron procesados y
tabulados en tablas simples y de doble entrada según los objetivos
propuestos, para establecer la correlación entre ambas variables se aplicó la
prueba estadística de Correlación de Rho de Spearman a < 5; Si p<0.5.

2.8 Definición y operacionalización de variables:
Variable 1: Nivel de conocimientos
Definición conceptual:
El conocimiento es la respuesta adaptativa, de conducta externa basada en la
experiencia de la realidad de la persona. Los seres humanos han acumulado
conocimientos sobre el entorno en el que viven a partir de aumentar
conocimientos teóricos y prácticos para transformar la realidad circundante
(OMS 2017)
Definición operacional: El Nivel de Conocimientos sobre Medidas de
Bioseguridad se clasificó en
Nivel de Conocimiento: Alto De 16 a 20
Nivel de Conocimiento: Medio de 11 a 15
Nivele de Conocimiento: Bajo de 10 a menos
Variable 2: Prácticas de Bioseguridad:
Definición conceptual:
La bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud
del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está
expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al
medio ambiente (OMS/OPS, 2017).
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Definición operacional:
Buenas Prácticas: del 10 a 40 preguntas (si cumplen)
Malas Prácticas: menos de 10 preguntas (no cumplen)

2.9 Consideraciones Ética: Durante la aplicación de los instrumentos se
respetaron y se cumplieron con los principios éticos siguientes UNESCO,
(2005)
Anonimato: se aplicó los instrumentos indicándoles que la investigación es
anónima y que la información obtenida solo fue usada para fines de la
investigación.
Privacidad: toda la información recibida en el presente estudio se mantuvo
en secreto y se evitó ser expuesta y siendo útil solo para fines de la
investigación.
Honestidad: se informó a las enfermeras y técnicos de enfermería los fines
de la investigación, cuyos resultados se encuentran plasmados en el presente
estudio.
Consentimiento informado: solo se trabajó con el equipo de enfermería que
aceptaron voluntariamente participar en el presente trabajo de investigación
(Anexo 3).
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III.

RESULTADOS:

Tabla 1. Nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad del personal de
enfermería servicio de emergencia hospital Belén de Trujillo 2019.

Nivel de

Enfermeras

Técnicas de

conocimiento

Enfermería
N°

%

N°

%

Alto

12

48

2

10

Medio

8

32

4

20

Bajo

5

20

14

70

Total

25

100.0

20

100.0

Fuente: cuestionario nivel de conocimiento del personal de enfermería HBT 2019
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Tabla 2. Práctica de bioseguridad del personal de enfermería servicio de
emergencia del hospital Belén Trujillo 2019.

Prácticas de

Enfermeras

Técnicas de

bioseguridad

enfermería
N°

%

N°

%

Practicas adecuado

13

52

6

30

Practica Inadecuado

12

48

14

70

Total

25

100.0

20

100.0

Fuente: Practica de bioseguridad personal de enfermería HBT 2019
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Tabla 3. Correlación entre el nivel de conocimiento y prácticas de bioseguridad
de las enfermeras y técnicos de enfermería del servicio de emergencia del hospital
Belén de Trujillo 2019.
Practica de Bioseguridad
Nivel de conocimiento
Enfermeras:

Total

Adecuadas

Inadecuadas

N°

%

N°

%

N°

%

Alto

6

24.0

6

24.0

12

48.0

Medio

5

20.0

3

12.0

8

32.0

Bajo

2

8.0

3

12.0

5

20.0

Total

13

52.0

12

48.0

25

100.0

Nivel de Conocimiento
Técnicos de Enfermería:

Adecuadas

Inadecuadas

N°

N°

%

N°

%

%

Total

Alto

1

5.0

1

5.0

2

10.0

Medio

2

10.0

2

10.0

4

20.0

Bajo

3

15.0

11

55.0

14

70.0

Total

6

30.0

14

70.0

20

100.0

Relación entre el nivel de conocimiento y la práctica de bioseguridad de enfermeras y Técnicos de enfermería HBT 2019

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman 0.01
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IV.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tabla 1. muestra la distribución del nivel de conocimiento del personal de
enfermería sobre las medidas de bioseguridad encontramos que el 48% de las
enfermeras tiene un nivel bueno de conocimiento el 32% medio y solo el 20%
nivel bajo. El 70% de las técnicas de enfermería presentan un nivel bajo de
conocimientos, el 20% medio y solo el 10% alto.
Los resultados de la presente investigación coinciden con los reportados
por Chavarría (2016) en su investigación sobre nivel de conocimiento y práctica
de medidas de bioseguridad del hospital San José de Costa Rica, donde reportan
que la enfermera logró un nivel de conocimiento medio con 55 %, no así con él
técnico de enfermería que logró una cifra alarmante para el servicio de
emergencia. Así mismo Ludeña (2016) en su estudio sobre conocimiento y
aplicación de las normas de bioseguridad en estudiantes de la Universidad
Nacional de Loja reportó las internas lograron un nivel de conocimiento medio
con un 53.33%, seguido del conocimiento bajo con 37.17% y un conocimiento
alto con un 12.5%. Resultados que coinciden con los reportados en la presente
investigación probablemente los equipos de protección y el material disponible en
relación con el tipo de paciente genera un espacio para demostrar el conocimiento
que se tiene sobe bioseguridad, porque a la pregunta sobre lo que son las medidas
de bioseguridad las enfermeras dieron respuesta positiva, conocen los principios
y aplican las precauciones universales de bioseguridad.
Así mismo Rojo y Pájaro (2014) en su estudio sobre conocimientos y prácticas de
los médicos y enfermeras sobre las normas de bioseguridad para el uso de su
vestimenta hospitalaria y su relación con las características sociodemográficas y
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laborales en Medellín, Colombia, reportaron que el conocimiento general sobre
bioseguridad fue de un 99 % bueno, resultados que no coinciden con los obtenidos
en la presente investigación probablemente porque el uso de la tecnología y las
condiciones en el servicio permite realizar mejores cuidados y procedimientos que
se refleja en el nivel de conocimiento.
Lozano (2018) en su investigación sobre el conocimientos y actitudes de
adherencia a la bioseguridad hospitalaria. Hospital I Moche – EsSalud reportó que
el nivel de conocimientos sobre bioseguridad, fue regular (67,4%), en cierto modo
se asemeja a los obtenidos en la presente investigación dado que son las
enfermeras y los técnicos de enfermería que por su nivel de conocimiento
demuestran en su práctica lo que han aprendido.
Baltazar y Llaure (2015) en su investigación sobre conocimientos y
aplicación de medidas de bioseguridad de las enfermeras en el Hospital Leoncio
Prado, Huamachuco y Chilón y Santa Cruz (2016) en su investigación sobre
conocimientos y prácticas de bioseguridad en enfermeras del Hospital Público de
Chepén reportaron que el 73.33% y 90% de enfermeras respectivamente
presentaron un nivel de conocimiento bueno sobre medidas de bioseguridad,
fundamentando los resultados por cuanto el 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, originándose cambios en el pensamiento, acciones, o actividades de quien
aprende.
Campos y Florián (2017) en su investigación sobre el nivel de
conocimiento

y

aplicación

de

medidas

preventivas

sobre

neumonía

intrahospitalaria en enfermeras del Hospital Regional Docente de Trujillo
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reportaron que el 20% de enfermeras obtuvieron bajo nivel de conocimiento, el
50% medio y el 30% bueno, resultados que coinciden con los reportados en la
presente investigación, probablemente porque son dos hospitales públicos de la
localidad de Trujillo con características semejantes, es decir su desempeño
profesional es con tecnología limitada, gran demanda de pacientes con diversas
patologías que pueden ser algunas de las limitantes para evidenciar estos
resultados.
Tisoc (2016) sustenta que el conocimiento es la suma de actos y valores
que se obtienen y conserva en toda la vida como consecuencia de prácticas y
educación de la persona. El conocimiento es un objetivo al servicio de la sociedad
y de la persona para ser usado en los ratos que se necesite (p. 33). Cóndor y Salas
(2018) en su investigación sobre relación del nivel de conocimiento con las
actitudes y prácticas en bioseguridad del personal de salud de la unidad de
cuidados intensivos e intermedios del Hospital de Emergencias “José Casimiro
Ulloa” Lima y los reportes de Robles (2017) en su estudio sobre el Nivel de
conocimiento y prácticas de bioseguridad del personal de salud en los servicios
de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo Lima reportaron que el 78,43% y
el 60% respectivamente del personal de salud cuenta con un nivel alto de
conocimiento probablemente las condiciones ambientales la capacitación
permanente a su personal permite que sus equipos muestren sus saberes.
Vargas (2017) En su investigación Relación de conocimiento y aplicación
de medidas de bioseguridad en la administración de medicamentos en internos de
enfermería, hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno y los reportados por
Alayo, Diestra y Luján (2017) en su investigación sobre el Nivel de Conocimiento
y Actitud de Bioseguridad, en las internas de enfermería del Hospital Belén de
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Trujillo reportaron que el 80.6% y el 57.1% de las internas de enfermería
respectivamente presentaron un nivel de regular o medio de conocimientos, el
23.8% y el 6.5% un nivel malo de conocimientos y el 12.9% y el 19.1%
conocimientos bueno respectivamente.
Roca (2018) en su estudio sobre nivel de conocimiento sobre bioseguridad
y aplicación en la práctica que realizan los estudiantes de enfermería en la
canalización de vía venosa periférica en pacientes adultos servicio de medicina
Hospital Nacional Hipólito Unanue y los reportados por Vidal y Vilchez (2017)
en su investigación sobre nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de
bioseguridad en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional del Centro
del Perú concluyó que el 93% conocimiento alto y el 67% (56) poseían un nivel
de conocimiento medio. Y solo el 7%, y el 6% bajo.
Según Rosental referido por Gutiérrez (2010) define al conocimiento como
un proceso en virtud del cual la realidad se refleja y se reproduce en el
pensamiento humano y condicionado por las leyes del devenir social se halla
indisolublemente unido a la actividad práctica. Así mismo refiere que el
conocimiento es una experiencia que incluye la representación vivida de un hecho;
es la facultad que es el propio pensamiento y de percepción, incluyendo el
entendimiento y la razón (Gutiérrez, 2010; Afanasiev, 2013).
La OMS (2017) refiere que el conocimiento es la respuesta adaptativa, de
conducta externa basada en la experiencia de la realidad de la persona. Los seres
humanos han acumulado conocimientos sobre el entorno en el que viven a partir
de aumentar conocimientos teóricos y prácticos para transformar la realidad
circundante. Torriente (2007 citado en Díaz (2015) manifestó que el grado de
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instrucción son parámetros y estándares que evalúan la inteligencia de la persona,
de su saber empírico y relativo
El comienzo en el conocimiento es la apreciación mediante la sensación
de una persona que conoce así el conocimiento factual del ser humano sobre el
mundo llamado por Gagne, citado por Gutiérrez (2015) como conocimiento
semántico a través de la “información verbal” como la capacidad de la persona de
procesar la transmisión de información y retener datos concretos.
Tabla 2. muestra la distribución del personal de enfermería del servicio de
emergencia del hospital Belén de Trujillo sobre las prácticas de bioseguridad
encontrando que el 52% de las enfermeras presentan practicas adecuadas y el 48%
inadecuadas y los técnicos de enfermería el 70% presentan practicas inadecuadas
y solo el 30% adecuadas.
Ludeña (2016) en su estudio sobre conocimiento y aplicación de las
normas de bioseguridad en estudiantes de la Universidad Nacional de Loja que
asistían a prácticas de externado rotativo en el Hospital General Isidro Aroya Loja,
reportaron con mayor predominancia la aplicación media en los métodos de
barrera obtuvieron un 48.30%, y un 52.50% en aplicación en la dimensión higiene
de manos fue baja y finalmente con un 66.67% en una aplicación en el manejo de
residuo también fue baja. En la investigación de Ramírez y González (2018) sobre
Relación entre el nivel de conocimiento y prácticas de medidas de bioseguridad
en enfermeras(os) del Hospital II-2”. Tarapoto, reportaron que el personal de
enfermería tenía un nivel de conocimiento bueno en cuanto a aspectos básicos y
medidas preventivas o precauciones universales; sobre limpieza y desinfección de
los materiales, manejo y eliminación de residuos y en exposición ocupacional,
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resultados que coinciden con los reportados en la presente investigación,
probablemente porque el hacer se muestra con mayor asertividad.
Chavarría (2016) en su investigación sobre nivel de conocimiento y
práctica de medidas de bioseguridad en el Hospital San José de Costa Rica,
llegaron a los siguientes resultados el nivel de práctica del personal de salud sobre
medidas de bioseguridad fue bueno (65 %), pero con riesgo a desviarse a un nivel
inferior desfavorable en las áreas de hospitalización. Así mismo Rojo y Pájaro
(2014) en su estudio conocimientos y prácticas de los médicos y enfermeras sobre
las normas de bioseguridad para el uso de su vestimenta hospitalaria y su relación
con las características sociodemográficas y laborales, Medellín, Colombia
reportaron la utilización de bata en un 59 % y del pijama en un 82% fue adecuada;
La investigación realizada por Roca (2018) en su estudio sobre nivel de
conocimiento sobre bioseguridad y aplicación en la práctica que realizaron los
estudiantes de enfermería en la canalización de la vía venosa periférica en
pacientes adultos servicio de medicina del Hospital Nacional Hipólito Unanue,
así como la investigación realizada por Cóndor y Salas (2018) en su investigación
sobre la relación entre el nivel de conocimiento con las actitudes y prácticas en
bioseguridad del personal de salud de la unidad de cuidados intensivos e
intermedios del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” Lima reportaron
que el nivel de práctica fue alto en un 90%, bueno (65 %).
Sin embargo Arias y Cevallos (2014) reporta en su estudio “Conocimiento
y prácticas de medidas de bioseguridad para la prevención de tuberculosis
nosocomial en el personal de salud de los servicios de medicina interna,
infectologia, emergencias, imagenología, laboratorio clínico y microbiológico del
Hospital Enrique Garcés, Hospital Eugenio Espejo y Hospital de Especialidades
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de las FFAA N°1”, Quito Ecuador así como la investigación de Vidal y Vilchez
(2017) sobre Nivel de Conocimiento y Aplicación de las Medidas de Bioseguridad
en estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional del Centro del Perú
reportaron prácticas inadecuadas de bioseguridad, probablemente por las
características de los pacientes en un 59%.
Vargas (2017) En su investigación “Relación de conocimiento y aplicación
de medidas de bioseguridad en la administración de medicamentos en internos de
enfermería, Hospital Regional Manuel Núñez Butrón; Puno de los cuales el 47.6%
aplicaba esos medios en forma regular; de los cuales el 14.3% aplicaba de forma
deficiente; un 14.3% aplicaba también en forma regular.
Robles (2017) en su estudio sobre el Nivel de conocimiento y prácticas de
bioseguridad del personal de salud en los servicios de Cirugía del Hospital
Nacional Dos de Mayo Lima en cuanto a las prácticas de bioseguridad el 58,82%
de los observados tenían buenas prácticas de bioseguridad y el 41,18% una mala
práctica de bioseguridad.
Campos y Florián (2017) en su investigación sobre el Nivel de
conocimiento

y Aplicación de

medidas

preventivas

sobre

neumonía

intrahospitalaria en enfermeras del Hospital Regional Docente de Trujillo así
mismo con respecto a la aplicación de medidas preventivas encontraron que el
56.7% aplicaron medidas preventivas inadecuadas y el 43.3% adecuadas,
concluyendo que el nivel de conocimiento de la enfermera y la aplicación de
medidas preventivas para neumonía intrahospitalaria.
Miñano (2016) en su investigación: “Nivel de conocimiento sobre medidas
de bioseguridad y práctica procedimental de los estudiantes en la Clínica
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estomatológica de la Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo, así mismo la
investigación de Baltazar y Llaure (2015) sobre “Conocimientos y Aplicación de
Medidas de Bioseguridad de las enfermeras, Hospital Leoncio Prado,
Huamachuco” reportaron que el 62.9% y 66.67% aplicaban medidas de
bioseguridad y solo

el 19.4% nivel bueno y un 17.7% un nivel malo,

respectivamente.
Chilón y Santa Cruz (2016) con su tesis titulada: Conocimientos y
prácticas de bioseguridad en enfermeras del Hospital Público de Chepen, El 90%
de enfermeras del Hospital realizaron buenas prácticas de bioseguridad, mientras
el 10% realizaron malas prácticas de medidas de bioseguridad.
Los resultados de las investigaciones descritas anteriormente con los
resultados de la presente investigación probablemente se debe como lo sustenta
Benner (2016) quien basa sus conceptos de la Teoría de excelencia y dominio de
la práctica de enfermería señalando que, a medida que el profesional adquiere
experiencia, el conocimiento clínico se convierte en una mezcla de conocimiento
práctico y teórico y demostró que la adquisición de conocimientos y habilidades,
se adquieren más fácilmente cuando se construyen bajo una base sólida con moral,
ética y responsabilidad.
Benner (2016) destaca la diferencia entre el saber práctico y el saber
teórico o explicaciones teorías, donde el saber teórico sirve para que un individuo
asimile conocimiento y establezca relaciones causales entre diferentes sucesos. El
saber práctico consiste en la adquisición de una habilidad que puede desafiar al
saber teórico, es decir un individuo puede saber cómo se hace algo antes de
descubrir su explicación teórica.
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EL conocimiento como la información sobre las medidas de bioseguridad
y las prácticas como el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por el equipo
de enfermería se determinaron mediante un cuestionario, para determinar los
conocimientos y las prácticas se determinaron por la verificación. Los ítems del
cuestionario y de la lista de verificación que se incluyeron buscaron expresar los
indicadores establecidos en el “Protocolo para el estudio de conocimientos y
prácticas del equipo de enfermería (Cuyubamna, 2003).
Según la OMS/OPS (2017) refiere que la bioseguridad es un conjunto de
normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos,
químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones,
también a los pacientes y al medio ambiente.
La bioseguridad debe entenderse como una doctrina de comportamiento
encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador
de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Así como compromete
también a todas aquellas otras personas que se encuentran en el ambiente
asistencial, ambiente éste que debe estar diseñado en el marco de una estrategia
de disminución de riesgos (Unahualekhaka, 2013).
La bioseguridad (seguridad biológica) implica una serie de medidas como:
principio, técnicas y prácticas encaminadas a resguardar tanto al profesional de
salud, paciente, visitante, entorno ambiental, frente a diferentes peligros por
agentes biofísicos y bioquímicos que afectan como resultado de la actividad de
salud, de enfermería en particular y su aplicación es de carácter obligatorio
(Sistema de gestión de la calidad del PRONAHEBAS, 2017; OMS, 2017).
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Así mismo Mazzettil Zorrilla, Podestá en el (2004) menciona que la
bioseguridad es un concepto amplio que implica una serie de medidas orientadas
a proteger al personal que labora en instituciones de salud y a los pacientes,
visitantes y al medio ambiente que pueden ser afectados como resultado de la
actividad asistencial (p.9).
Tabla 3. muestra la distribución de las enfermeras y los técnicos de enfermería
referente a la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas de las medidas
de bioseguridad, reportando que el 24% de las enfermeras que tiene nivel alto de
conocimiento tienen en iguales porcentajes practicas adecuadas e inadecuadas. De
bioseguridad, el 32% de las enfermeras que tiene nivel medio de conocimiento el
20% tiene practicas adecuadas y solo el 12% inadecuadas, sin embargo, el 20 %
de las enfermeras que tiene bajo nivel de conocimiento el 12 % continúan con
prácticas inadecuadas, al aplicar la prueba estadística se encontró que existe
relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas de
bioseguridad de las enfermeras y los técnicos de enfermería p=0.01.
Baltazar y Llaure (2015) en su investigación sobre “Conocimientos y
Aplicación de Medidas de Bioseguridad de las enfermeras, Hospital Leoncio
Prado, Huamachuco” reportaron que encontraron relación altamente significativa
entre ambas variables prueba estadística de Chi Cuadrado p= de 0.001, resultados
que coinciden con los reportados en la presente investigación tanto para
enfermeras con técnicos de enfermería fue significativo p= o, o1
Iguales resultados fueron encontrados por Chilón y Santa Cruz (2016) en
su investigación Conocimientos y prácticas de bioseguridad en enfermeras del
Hospital Público de Chepen, cuya relación fue significativa entre el conocimiento
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y las prácticas de bioseguridad, es decir a mayor nivel de conocimiento mejores
prácticas de bioseguridad.
Alayo, Diestra y Luján (2017) en su investigación sobre el Nivel de
Conocimiento y Actitud de Bioseguridad, en las internas de enfermería del
Hospital Belén de Trujillo reportaron una relación no significativa entre el nivel
de conocimiento y actitud de bioseguridad (p>0.05). Campos y Florián (2017) en
su investigación sobre el Nivel de conocimiento y Aplicación de medidas
preventivas sobre neumonía intrahospitalaria en enfermeras del Hospital Regional
Docente de Trujillo reportaron que hubo relación significativa según la prueba de
variables de dependencia de criterio Chi cuadrado con un valor de (p= 0.011 <
0.05). Lozano (2018) en su investigación sobre el Conocimientos y actitudes de
adherencia a la bioseguridad hospitalaria. Hospital I Moche – EsSalud
Concluyeron que existió relación entre conocimientos y actitudes con la
adherencia a las prácticas de bioseguridad.
Así mismo los reportados por Robles (2017) en su estudio sobre el nivel
de conocimiento y prácticas de bioseguridad del personal de salud en los servicios
de cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo Lima al análisis estadístico
obtuvieron una correlación de Spearman entre ambas, donde demostraron que
hubo relación estadística significativa entre en nivel de conocimiento y las
prácticas de bioseguridad del personal salud en los servicios de cirugía del hospital
Nacional Dos de Mayo, presentando una correlación regular positiva
(Rho=0,407), al 95% de confianza coinciden con los reportados con la presente
investigación. Probablemente esta relación se debe a que las enfermeras tanto sus
prácticas preventivas como de cuidado directo son acciones de su propio cotidiano
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y dada su responsabilidad, su ética profesional la hace actuar con gran
profesionalismo.
Ramírez y González (2018) en su investigación sobre “Relación entre el
nivel de conocimiento y prácticas de medidas de bioseguridad en enfermeras(os)
del Hospital II-2”. Tarapoto, reportaron que existió relación estadísticamente
significativa entre ambas variables X2 = 13,539 con un valor de p = 0,009. Lo que
demuestra la seguridad como la enfermera brinda su cuidado al paciente en
diferentes circunstancias.
Castañeda, Montes y Vértiz (2018) en su investigación sobre el nivel de
conocimiento sobre bioseguridad y cumplimiento de manual en el personal de
enfermería del área de hospitalización de la Clínica Stella Maris, así como
Chavarría (2016) en su investigación sobre nivel de conocimiento y práctica de
medidas de bioseguridad del Hospital San José de Costa Rica, Vargas (2017) en
su investigación relación de conocimiento y aplicación de medidas de
bioseguridad en la administración de medicamentos en internos de enfermería,
Hospital Regional Manuel Núñez Butrón; Puno concluyeron que existieron
evidencia significativa entre ambas variables (prueba exacta de Fisher p= .000).
probablemente porque el conocimiento se expresa en un gran porcentaje en su
propia práctica.
Rojo y Pájaro (2014) en su estudio conocimientos y prácticas de los
médicos y enfermeras sobre las normas de bioseguridad para el uso de su
vestimenta hospitalaria y su relación con las características sociodemográficas y
laborales, Medellín, Colombia así como Cóndor y Salas (2018) en su
investigación sobre Relación entre el nivel de conocimiento con actitudes y
prácticas en bioseguridad del personal de salud de la unidad de cuidados
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intensivos e intermedios del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” Lima
ambas investigaciones no encontraron asociación estadística significativa entre
ambas variables (p = 0,374) probablemente porque el conocimiento, la práctica
como la actitud está contenida en el mismo conocimiento, por su propia estructura.
Por lo que se puede concluir que la relación significativa entre el nivel de
conocimiento y las prácticas de las medias de bioseguridad del personal de salud
del Hospital Belén de Trujillo, probablemente se debe porque el conocimiento
práctico está referido al “saber cómo”, este tipo de conocimiento está asociado a
formas específicas de competencias formativas tales como reconocer la habilidad
de ejecutar una acción determinada, el desarrollo o producto final de dichos
procedimientos ayuda a mejorar la salud y seguridad de los trabajadores.
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V.

CONCLUSIONES

1. Las enfermeras del servicio de emergencia del Hospital Belén de Trujillo
refieren tener un nivel bueno de conocimiento sobre medidas de
bioseguridad en un 48%, el 32% medio y solo el 20% nivel bajo. El 70%
de las técnicas de enfermería refieren tener un nivel bajo de
conocimientos sobre medidas de bioseguridad, el 20% medio y solo el
10% alto.

2. El 52% de las enfermeras presentan practicas adecuadas sobre medidas
de bioseguridad, el 48% inadecuadas y los técnicos de enfermería el 70%
presentaron practicas inadecuadas y solo el 30% adecuadas.

3. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas
de las medidas de bioseguridad las enfermeras y los técnicos de
enfermería del servicio de emergencia del Hospital Belén de Trujillo
p=0.01.
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VI.

RECOMENDACIONES:

1. Presentar los resultados de la presente investigación a la Gerencia del
Hospital Belén de Trujillo para dar a conocer la problemática sobre
prácticas de bioseguridad.

2. Incentivar a los profesionales de enfermería y de salud sobre sobre las
medidas de bioseguridad y cuidado de su salud a través de la
implementación de materiales de protección personal y/o institucional.

3. 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.

4. Continuar realizando investigaciones con la finalidad de evaluar la
condición del equipo de enfermería en lo que respecta al conocimiento
y prácticas de las medidas de bioseguridad.
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Anexo 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN EFERMERÍA

CUESTIONARIO
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO
Autora OMS (2017) modificado por Cedrón (2019).
I.

DATOS GENERALES
Edad: ---------------------Sexo: Femenino (

) Masculino (

)

Tiempo de servicio: -----------------Condición laboral: Nombrado (

) Contratado (

Recibió capacitación sobre bioseguridad: Si (

)

) No (

)

A continuación, se le presenta 20 preguntas con cinco alternativas, Por favor lea
cuidadosamente cada una y marque con una (X) la respuesta correcta que usted
considere conveniente.
1. La medida de bioseguridad se define como:
a. Conjunto de medidas preventivas que protegen la salud y la seguridad del
personal frente a riesgos laborales producidas por agentes biológicos, físicos o
químicos.
b. Conjunto de normas para evitar la propagación de enfermedades e interrumpir
el proceso de transmisión de infecciones.
c. Conjunto de medidas para eliminar, inactivar o matar gérmenes patógenos.
d. Conjunto de medidas de protección del personal y del ambiente de trabajo
mediante la utilización de las medidas de bioseguridad y el uso de equipos de
seguridad apropiada.
2. Son los principios de bioseguridad:
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a. Protección, aislamiento, universalidad.
b. Universalidad, barreras protectoras control de residuo.
c. Barreras protectoras, universalidad, control de infecciones.
d. Universalidad, barreras de protección y medidas de Eliminación.
3. Las precauciones universales de bioseguridad son:
a. Uso de respirador, lavado de manos después del contacto con paciente,
vacunación anual, uso de botas, uso de guantes.
b. Lavado de manos, control de vacunación, uso de mandilón, evitar salpicaduras,
uso de chaqueta.
c. Uso de guantes, lavado de manos antes del contacto con paciente, uso de
mandilón, uso de lentes protectoras, control de vacunación.
d. Lavado de manos antes y después del contacto con paciente, uso de guantes,
uso de respirador, uso de mandilón, control de vacunación, evitar lesiones por
corte, salpicadura.
4. Son barreras protectoras de bioseguridad:
a. Guantes, respirador, gorros, botas, vestimenta, especial.
b. Mandilones, guantes, mascarilla, lentes protectoras, yodopovidona.
c. Mascarillas, mandilones, gorros, guantes, lentes protectores, botas.
d. Lentes protectores, lavado de manos, gorras, mandilones, pantalón
impermeable.
5. El lavado de manos se debe realizar:
a. Antes y después de cada procedimiento invasivo.
b. A cada momento y cada vez que sea necesario.
c. Al finalizar el procedimiento
d. Antes y después de asistir al paciente.
e. Cuando no las vea limpias.
6. El agente más apropiado para el lavado de manos es:
a. Jabón liquido con gluconato de clorhexidina al 2% jabón espuma.
b. Jabón liquido con gluconato de clorhexidina al 4% jabón antiséptico.
c. Jabón liquido con gluconato de clorhexidina al 3% jabón líquido y/o espuma
sin antiséptico.
d. Jabón líquido con gluconato de clorhexidina al 5% espuma sin antiséptico
7. El material más apropiado para el secado de manos es:
a) Toalla de tela
b) Secador de aire caliente.
c) Toalla de papel.
d) Papel higiénico.
8. La duración que debe tener el lavado de manos clínico es:
a) . De 15 a 40 segundos.
b) . De 15 a 30 segundos.
c) . De 40 a 60 segundos.
d) . De 10 a 20 segundos.
9. El uso de guantes es necesario para:
a) Manejar desechos contaminados, realizar notas de enfermería.
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b) Realizar procedimientos invasivos, realizar balance hídrico.
c) Evitar que exista riesgo de entrar en contacto con sangre de pacientes
contaminados.
d) Controlar el riesgo de entrar en contacto con sangre, fluidos corporales y
soluciones de continuidad de la piel de todo paciente.
10. El profesional de enfermería que está en contacto con fluidos corporales, debe
usar:
a) Mandilón, botas, guantes, lentes, apósitos
b) Mascarilla, gorra, botas, guantes, apósitos.
c) Gorra, guantes, respirador, mandilón, botas.
d) Guantes, respirador, mandilón, lentes, gasas.
11. El uso de mascarilla es necesario en las siguientes situaciones:
a) Se utiliza cuando exista riesgo de salpicadura de fluidos y secreciones
contaminadas.
b) Se usa para la atención directa a todo paciente.
c) Se usa para atender a pacientes con infecciones respiratorias, meningocele, VHI.
d) Sólo para proteger al paciente.
12. El uso de mandilones está indicado en las siguientes situaciones:
a) Se utiliza en toda sala de hospitalización y en todo procedimiento que implique
exposición a material contaminado.
b) Se usa en sala de operaciones, consulta externa exclusivamente.
c) Se usa en todo procedimiento que implique exposición al material no
contaminado y estéril.
d) Se utiliza solo para la atención directa del paciente.
13. Los fluidos corporales que a menudo se manipula en la atención de pacientes
críticos son:
a) Sangre, orina, secreciones purulentas, líquido cefalorraquídeo.
b) Orina, deposiciones, residuo gástrico, liquido amniótico.
c) Secreciones bronquiales, sangre, orina, secreciones gástricas.
d) Sangre, secreciones bronquiales. Fluidos corporales, líquido cefalorraquídeo.
14. Las normas internacionales para la eliminación de basuras por medio de bolsas de
colores son:
a) Verde, rojo, negro, naranja, blanco, gris.
b) Celeste, rojo, blanco, negro, amarillo, verde.
c) Naranja, verde, blanco, rosado, gris, negro.
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d) Blanco, negro, gris, celeste, amarillo, rojo.
15. El material descartable: (agujas, jeringas, bisturí) utilizado es:
a) Reciclado para mandar a esterilizar nuevamente.
b) Desinfectado con alguna solución para ser utilizado.
c) Eliminado en caja de depósito para desecho de material punzocortante.
d) Descartado en bolsa roja rotulado.
16. Son desechados las agujas u otros objetos punzo cortantes en recipientes:
a) Cerrados y rígidos, rotulados e imperforables.
b) Rotulados e imperforables, cerrados.
c) Cerrados, rígidos, rotulados, perforables y fáciles de eliminar.
d) Cerrados y semi rígidos y imperforables.
17. El personal médico, enfermeras y técnicas de enfermería que laboran en el servicio
de emergencia a que enfermedades están expuestas:
a) Tuberculosis, Hepatitis, Sífilis.
b) Hepatitis B, Tuberculosis, VIH.
c) Meningitis, SIDA; Tuberculosis.
d) Sífilis, Hepatitis, Meningitis.
18. La primera acción que realiza ante un pinchazo en la manipulación de una aguja
usada es:
a) Lavado de manos con antisépticos.
b) Limpiar con algodón más alcohol yodado.
c) Dejar que sangre sin lesionar.
d) Cubrir con una gasa estéril.
19. Marque los accidentes sufridos durante su labor profesional con mayor frecuencia.
a) Quemaduras, radiaciones, salpicadura.
b) Cortes, quemaduras, fracturas
c) Pinchazos, salpicadura, cortes.
d) Radiaciones, pinchazos, cortes superficiales.
20. Ante un accidente laboral que medidas son tomadas:
a) Notificar inmediatamente el accidente llenando la ficha.
b) Esperar que pase varios días para notificar el accidente.
c) No tomar las medidas preventivas en el momento del accidente.
d) Solo llenar la ficha y dejar en el servicio
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Anexo 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA

GUIA DE OBSERVACION SOBRE PRACTICAS DE BIOSEGURIDAD
Autora: OMS/OPS (2017) modificado por Cedrón, (2019).
TURNO………………………………

FECHA……………………………….

Por la presente se le presenta una lista de preguntas sobre practicáis de bioseguridad que
usted realiza en su trabajo diario, marque con una X al SI: si cumple y NO: si no cumple
Nº

DIMENSION

1

Lavado
de
manos clínico
1.1Usos
y
condiciones
previos

ITEMS A OBSERVAR

1. Realiza el lavado de manos cada vez que da atención a un
paciente en estado crítico o con una urgencia.
2. Realiza el lavado de manos antes de empezar a trabajar según
protocolo de lavado de manos.
3. Realiza el lavado de manos antes y después de realizar
procedimiento en contacto con fluidos corporales
4. Usa uñas cortas al borde de la yema de los dedos y sin esmaltes
5. Al retirarse del servicio realiza lavado de manos.

1.2.Técnica de
lavado
de
manos

6. Previo a lavado de manos Las manos y antebrazo están libres
de anillos, pulseras y reloj
7.
Durante el lavado de manos humedece sus manos.
8.
Deposita una cantidad suficiente de jabón en la superficie
de las manos
9.
Realiza el frotado hasta obtener espuma en toda la
superficie de las manos.
10.
Realiza el frotado de las palmas entre sí.
11.
Realiza el frotado con la mano derecha contra el dorso
izquierdo, con los dedos entre lazados, y viceversa.
12. Realiza el frotado de las palmas entre sí, como los dedos
entrelazados.
13.
Realiza el frotado de la parte trasera de los dedos hacia la
palma opuesta, con los dedos entrelazados.
14.
Realiza el frotado rotativo del dedo pulgar izquierdo sujeto
en la mano derecha y viceversa.
15. Realiza el frotado de las puntas de los dedos de la mano
derecha sobre la palma de la mano izquierda haciendo un
movimiento de rotación y viceversa.
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SI

NO

16. Se enjuaga las manos bajo el chorro de agua ( desde la parte
proximal a lo distal)
17. Realiza el secado de las manos, con toques de la parte distal a
la proximal con una toalla.
18. Cierra el caño con la misma toalla que se seco
19. Elimina la toalla en el recipiente de residuos comunes.
2

Barreras
Protectoras:

20.

Lava las manos antes de usar guantes.

21.
Utiliza guantes en procedimientos que requieren de técnica
aséptica.
22.
Utiliza guantes para protegerse de contactos con fluidos
corporales.
23.
Utiliza guantes en procedimientos invasivos
24.
Utiliza guantes para tomar muestras de laboratorio
(sangre, orina, heces, secreciones)
25.
Cambia de guantes cada vez que atiende a un paciente en
estado crítico.
26.
Usa respirador N95 durante la mayor parte del turno en los
diferentes servicios del departamento de emergencia y cuidados
críticos.
27. Usa respirador N95 cubriéndose la nariz y boca para la
atención directa del paciente crítico.
28.
Utiliza el respirador N95 colgado en el cuello.

3

4

29. Utiliza el mandilón durante la mayor parte del turno en el
servicio de Emergencia
30.
Se desplaza fuera del servicio con él mandilón y el
respirador N 95 puesto
Segregación de 31. Segrega residuos sólidos comunes como: Cartón, papeles,
residuos de frutas, envolturas de los materiales utilizados sin
residuos
restos de sangre, en bolsa de color negro.
sólidos
32.
Segrega residuos especiales como: Frascos de medicamentos,
hospitalarios
sustancias de quimioterapia, reactivos de laboratorio en bolsa
amarilla.
33. Segrega residuos biocontaminados como: Gasas con sangre o
tejido purulento, torundas, guantes, apósitos sanguinolentos,
equipo de venoclisis, mandiles descartables, pañales con heces
y mascarillas en bolsa roja
Eliminación de 34.
Desecha las agujas en recipientes rígidos rotulados e
imperforables.
material punzo
35.
Coloca el capuchón protector de agujas antes de
cortante
eliminarlos.
36. Son manipuladas las agujas con las manos para retirarla de
la jeringa y desecharla.
37. Desecha las hojas de bisturí en recipientes rígidos, rotulados
e imperforables.
38. Durante la atención del paciente sufre cortes
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Riesgo
ocupacional

39. Durante la atención del paciente sufre pinchazos
40. Durante la atención del paciente sufre salpicaduras con fluidos
o sangre.

Anexo 05
TABLA DE CONCORDANCIA
PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS
ITEMS

NUMERO DE JUECES

P

1

2

3

4

5

6

7

1

1

1

1

1

1

1

1

0.008

2

1

1

1

1

1

1

1

0.008

3

1

1

0

1

1

1

1

0.062

4

1

1

1

0

1

1

1

0.062

5

1

1

1

1

1

1

1

0.008

6

1

1

1

1

1

1

1

0.008

7

1

1

1

1

1

1

1

0.008

P = 0.008 + 0.008 + 0.008 + 0.062+ 0.062 + 0.008 + 0.008 = 0.164 / 7 = 0.023
P = 0.023
Si p < 0.05 La concordancia es significativa
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Anexo 06
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: CONOCIMIENTOS

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la prueba a 15
enfermeras y se midió con el coeficiente de confiabilidad de Richard Kunderson (KR20)
cuya fórmula es:

Índice de inteligencia = Proporción de respuestas incorrectas al ítem I.
Donde:
K

: Número de ítems

Pi= Es la proporción de respuestas correctas al ítem I.
Qi= Complemento de Pi
Sr²

: varianza del total de puntaje de los ítems

ΣPiQi = 3.37
2 = 14.7 T S
K=20
Remplazando se tiene

La confiabilidad de la escala con el uso del coeficiente KR20 indicó que produce datos
consistentes internamente. La consistencia interna de la escala con 20 preguntas fue alta
(alfa=0.81)

87

ANEXO 7
TABLA DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SUMA

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

4

2

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

15

3

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

16

4

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

15

5

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

10

1

1

1

0

0

1

1

10

6

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

12

7

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

15

8

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

14

9

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

10

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

10

11

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

10

12

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

13

13

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

13

14

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

14

15

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

15

Sum

11

07

11

06

9

14

14

1

12

09

01

10

13

07

13

11

13

07

10

13

0.7

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

5

7

4

6

9

9

1

8

6

1

7

9

5

9

7

9

5

7

9

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

5

3

6

4

1

1

9

2

4

9

3

1

5

1

3

1

5

3

1

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

1

a
P

Q

PQ

St

0.3

0.2

14.
7
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3.37

TABLA 01

Conocimientos
de
bioseguridad,
Nivel Medio,
29.41

Conocimientos
de
bioseguridad,
Nivel Bajo,
33.33

Porcentaje

Conocimientos
de
bioseguridad,
Nivel Alto,
37.25

Conocimientos de
bioseguridad

Nivel Alto

Nivel Medio

Nivel Bajo

37.25

29.41

33.33

Porcentaje

GRÁFICO N° 02

Nivel Alto
Nivel Medio
Nivel Bajo

Axis Title
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GRÁFICO N° 03
Prácticas de
bioseguridad,
Nivel Medio,
54.90
Prácticas de
bioseguridad,
Nivel Alto,
29.41

Nivel Alto
Nivel
Prácticas
de Medio
bioseguridad,
Nivel Bajo
Nivel Bajo,
15.69

Porcentaje

GRÁFICO N° 04

Nivel Alto
Nivel Medio
Nivel Bajo

1
66.67
33.33
0.00

2
40.00
28.00
32.00
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3
5.00
30.00
65.00

Anexo 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimado Participante:
El Hospital Belén de Trujillo
ha autorizado la ejecución de la presente
investigación titulada: Conocimiento y practicas sobre medidas de bioseguridad
del equipo de enfermería hospital Belén de Trujillo
Por ese motivo, lo (la) estamos invitando a participar del estudio, el cual consiste
en dar respuesta a dos instrumentos elaborado para tal fin,
La participación es totalmente voluntaria, y su aceptación o negativa de
participar en este estudio no tendrá relación alguna con los procesos habituales
en el hospital. Su participación es anónima, y los datos recabados fueron usados
únicamente con fines de la investigación; terminada ésta solo se conservará la
base de datos en formato virtual donde no se consigna de manera alguna forma
de identificación de ustedes
Si tiene alguna pregunta, por favor hágala en este momento.
Muchas gracias por su atención.
---------------------------------------------------------------------------PARA EL PARTICIPANTE
Yo declaro que:
-

He leído la información proporcionada me ha sido leída.
He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado
satisfactoriamente las preguntas que he realizado.
Consiento voluntariamente participar en esta investigación como
participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la
investigación en cualquier momento sin que me afecte ser parte del
mismo.
Nombre del Participante__________________
Firma del Participante ___________________
Fecha ________________________
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RECTORADO
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DECLARACION JURADA
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Científica, así como del informe de la Investigación Científica realizado.
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DE ENFERMERIA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA

INFORME FINAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA

PROY DE TRABAJO DE INVESTIGACION
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( )
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(PREGRADO)
PROYECTO DE TESIS PREGRADO

( )

TESIS PREGRADO

(

)

PROYECTO DE TESIS MAESTRIA

(

TESIS MAESTRIA

(

)

PROYECTO TESIS SEGUNDA ESPECIALIDAD ( )

TESIS SEGUNDA ESPECIALIDAD

( X)

PROYECTO DE TESIS DOCTORADO

TESIS DOCTORADO

)

( )

( )

Equipo investigador integrado por:
N°

APELLIDOSY NOMBRES

FACULTAD

DEP.ACADEMICO
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DOCENTE
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1

Cedron Leon Yris Yrene
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matrícula del
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DE ENFERMERIA HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA

INFORME DE INVESTIGACION CIENTIFICA

DE LA SEGUNDAESPECIALIDAD DE LA

DE LA SEGUNDAESPECIALIDAD DE LA

FACULTAD DE ENFERMERIA

(

PROYECTO DE INVESTIGACION DOCENTE

)

FACULTAD DE ENFERMERIA

( )

( X)

INFORME DE INVESTIGACION DOCENTE

( )

Equipo investigador integrado por:
N°

APELLIDOSY NOMBRES

1

Cedron Leon Yris

FACULTAD

DEP.ACADEMICO

CONDICION
(NOMBRADO,
CONTRATADO,
EMERITO,
ALUMNO, OTROS)

Enfermería

Enfermería

alumno

Enfermería

Enfermería

Docente

CODIGO
DOCENTE
Número de
matrícula del
estudiante

AUTOR
COAUTOR
ASESOR

autor

Yrene
2

Morillas Bulnes

1603

asesor

Amelia Marina

Trujillo, 08 de enero de 2021
FIRMA

DNI
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-----------

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

FIRMA
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A. Acceso Abierto: X
B. Acceso Restringido:

(datos del autor y resumen del trabajo)

C. No autorizo su publicación:
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°
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Cedron Leon Yris Yrene
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Estudiante

2

Morillas Bulnes Amelia Marina
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FIRMA
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AUTOR
COAUTOR
ASESOR

E-mail.rectorado@unitru.edu.pe

asesor

CONSTANCIA DE ASESORIA DEL TRABAJO DE TESIS
Yo, MORILLAS BULNES AMELIA MARINA Profesor/a de la Unidad de Segunda
Especialidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago
constar mi participación como asesor/a del Trabajo de Investigación intitulado:
Conocimiento y practicas sobre medidas de bioseguridad del equipo de
enfermería Hospital Belén de Trujillo
De la/el Licenciada Lic. Cedron León Yris Yrene
Expido la presente constancia, a solicitud de la/el interesado(o) para los fines que estime
conveniente.
Trujillo, 8 enero de 2021

MORILLAS BULNES AMELIA MARINA
Apellidos y Nombre del Asesor/a
Código UNT1603
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