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RESUMEN 

AUTOR: FELICITA GLADYS MIRANDA ALARCON 

ASESOR: CARLOS OTILDO MARQUEZ CABEZAS   

 

El objetivo fue determinar los conocimientos sobre medidas de bioseguridad 

en el profesional de enfermería del Hospital I Oxapampa 2013. Material y 

Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. La población estuvo constituida por 35 

enfermeros, la técnica fue la encuesta y el instrumento  un cuestionario 

aplicado previo consentimiento informado. Resultados. Del 100% (35), 

57%(20) no conoce y 43%(15) conoce; en  la dimensión bioseguridad 

63%(22) no conoce y 37%(13) conoce, en la dimensión medidas protectoras 

51%(18)  conoce y 49%(17) no conoce, en la dimensión manejo de material 

contaminado 66%(23) no  conoce y 34%(12)  conoce, en la dimensión riesgo 

ocupacional 51%(18)  conoce y 49%(17) no  conoce. Conclusiones. El 

mayor porcentaje del profesional de enfermería no conocen sobre las 

medidas de bioseguridad; a cerca de la importancia de  asistir a 

capacitaciones sobre Bioseguridad o temas a fines, en la dimensión manejo 

de material contaminado que se debe hacer uso de las medidas de 

bioseguridad en todo tipo de paciente, seguido de un porcentaje significativo 

que conocen en la dimensión medidas protectoras que al manipular 

secreciones se debe utilizar los guantes, el lavado de manos antes y después 

de atender al paciente y en la dimensión riesgo ocupacional que  las áreas de 

material limpio y contaminado del servicio donde está actualmente y en caso 

de accidente con objeto punzo cortante, lo primero que se debe hacer es 

lavar la zona, con jabón, uso un antiséptico y notificar el caso al jefe de 

servicio, para que este notifique a Epidemiología y se dé tratamiento 

preventivo. 

 

PALABRAS CLAVES: Conocimientos, medidas de bioseguridad y 

Profesional de enfermería. 
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SUMMARY  

AUTHOR: FELICITA GLADYS MIRANDA ALARCON 

ADVISOR: CARLOS OTILDO MARQUEZ CABEZAS  

 

The objective was to determine the knowledge of biosecurity measures in 

Hospital nurse I Oxapampa 2013. Material and Methods . The study was 

level application, quantitative, cross-sectional method . The population 

consisted of 35 nurses , the technique was the survey instrument and a 

questionnaire administered prior informed consent . Results . 100 % (35 ), 57 

% ( 20) did not know and 43 % (15 ) known; biosecurity dimension 63 % (22 ) 

did not know and 37 % (13 ) known protective measures in the dimension 51 

% (18 ) knows and 49% ( 17 ) does not know , in the handling of contaminated 

material dimension 66 % (23 ) does not know and 34 % (12 ) known 

occupational risk dimension in 51 % (18 ) knows and 49% ( 17) did not know . 

Conclusions . The highest percentage of the nurse do not know about 

biosecurity measures ; about the importance of attending training on biosafety 

issues or late in the handling of contaminated material must make use of 

biosecurity measures in all types of patient, followed by a significant 

percentage who know the action dimension protective than when handling 

secretions should use gloves, washing hands before and after patient care 

and occupational risk dimension areas clean and contaminated material, 

where the service is currently in an accident and with sharp object the first 

thing you should do is wash the area with soap, use an antiseptic and report 

the case to the department head, to notify the Epidemiology and preventive 

treatment is given. 

 

KEYWORDS : Knowledge, biosecurity and Professional Nursing . 

 

                                         

 


