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RESUMEN 

 

AUTOR: CARPIO ACASIETE ROXANA LISSETH 

ASESOR: DURAND BARRETO JUANA ELENA 

 

El estudio “Conocimientos y prácticas sobre medidas de bioseguridad que aplican las 

enfermeras en la administración de la NPT y la NET en pacientes del servicio de UCI – 

HNDAC - 2014” tuvo como objetivos determinar los conocimientos sobre medidas de 

bioseguridad que aplican las enfermeras en la administración de la NPT y la NET en 

pacientes del Servicio de UCI – Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - 2014 y 

determinar las prácticas sobre medidas de bioseguridad que aplican las enfermeras en la 

administración de la NPT y la NET en pacientes del Servicio de UCI – Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión - 2014. Material y Método. El estudio es de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 22 enfermeras. La técnica fue la observación y la encuesta, y los 

instrumentos una lista de cotejo y un cuestionario, los cuales fueron aplicados previo 

consentimiento informado. Resultados. Del 100% (22) enfermeras, 45,5% (10) conocen 

y 54,5% (12) no conocen sobre las medidas de bioseguridad en la administración de la 

NPT y la NET. Respecto a las prácticas de medidas de bioseguridad 27,3% (6) tienen 

prácticas inadecuadas y 72,7% (16) prácticas adecuadas. Conclusiones. Respecto a los 

conocimientos de las enfermeras sobre medidas de bioseguridad en la administración de 

la NPT y la NET, el mayor porcentaje no conoce, mientras la mayoría no conoce sobre 

generalidades sin embargo conocen la aplicación de la bioseguridad. 
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SUMMARY 

 

AUTOR: CARPIO ACASIETE ROXANA LISSETH 

ASESORA: DURAND BARRETO JUANA ELENA 

 

The study “Knowledge and practices on biosecurity measures that nurses in the 

administration of the NPT and the patients in ICU - HNDAC - service NET 2014 aimed 

to determine the knowledge and practices about biosecurity measures that nurses 

applied in the administration of the NPT and the NET in patients of UCI - Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión – service 2014. Material and method. The study of 

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

conformed by 22 nurses working in ICU - NICU of the HNDAC service. The technique 

was observation and survey; the instruments list checklist and a questionnaire, which 

were applied prior informed consent. Results. 100% (22) nurses, 45.5% (10) know and 

54.5% (12) do not know about the biosecurity measures in the administration of the 

NPT and the NET; with respect to the practices of biosecurity measures in the 

administration of the NPT and the NET 27.3% (6) have practices inappropriate and 

72.7% (16) appropriate practices. Conclusions. About nurses knowledge about 

biosecurity measures in the administration of the NPT and the NET, the greatest 

percentage does not know, while most don&#39;t know about general however know 

the application of biosecurity. 
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