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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo: determinar los factores que
intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad según las
enfermeras de Centro Quirúrgico del Hospital Guillermo Kaelin de la
Fuente. El tipo de estudio fue el descriptivo, prospectivo de corte
transversal; el instrumento fue el cuestionario y la recolección de datos
fue realizada mediante

la encuesta. Los resultados fueron: Si existen

factores que intervienen en la aplicación de las medidas de bioseguridad
teniendo así que el 52% son los factores institucionales, dentro de estas
cifras lo más resaltante es que el 76.9% de las enfermeras desconoce
sobre la existencia del M.O.F,

así también el 69.2% refirió que

desconocen sobre la supervisión permanente respecto a la aplicación de
las medidas de bioseguridad. Las conclusiones fueron: Las enfermeras
que labora en el Centro Quirúrgico debe de recibir capacitación acerca de
Bioseguridad, de manera conjunta, además se debe dar de manera más
frecuente para que las enfermeras incrementen sus conocimientos en los
nuevos avances en bioseguridad y pueda cumplir su trabajo eficazmente.
El No tener accesibilidad influye en la no aplicación de las normas de
Bioseguridad en el personal que labora en el Centro Quirúrgico.
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SUMMARY
The objective of this study was to determine the factors that intervene in
the application of biosafety measures according to the nurses at the
Guillermo Kaelin de la Fuente Hospital Surgical Center. The type of study
was the descriptive, prospective cross section; The instrument was the
questionnaire and the data collection was carried out through the survey.
The results that if there are factors that intervene in the application of
biosafety measures, so that 52% are the institutional factors, having within
these figures the most outstanding thing is that the personnel 76.9% of the
personnel do not know about the existence of the M.O.F. This is also
69.2% who said they do not know about the permanent supervision
regarding the application of biosafety measures. The conclusions were: All
the personnel that work in the Surgical Center do not receive training
about Biosecurity, in a joint way, in addition it must be given in a more
frequent way so that the personnel do not have ignorance of the new
advances in biosecurity and can fulfill their work effectively. The lack of
accessibility influences the non-application of Biosecurity regulations in the
personnel that works in the Surgical Center.
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