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RESUMEN 

               El  profesional  de enfermería  desarrolla diversas actividades en los 
niveles de atención dirigidas a proteger  la  salud del  paciente, familia y la 
comunidad. En el nivel de promoción y prevención  con respecto a la 
infecciones  intra hospitalarias tiene un rol importante y protagónico a que son 
los responsables directos de fomentar el uso de las medidas de bioseguridad: 
lavado de manos, uso de barreras protectoras;  medidas de aislamiento, entre 
otros de igual importancia, para  así contribuir a disminuir el riesgo de adquirir 
y transmitir las infecciones nosocomiales. 

   El trabajo de investigación: Relación  entre  el nivel de conocimiento y 
la práctica  de las medidas de bioseguridad que realizan  los  profesionales  de 
enfermería  que laboran  en el servicio de emergencia  del  Hospital  de  
Emergencias  José  Casimiro Ulloa, 2009, Objetivo: Determinar el nivel de 
conocimientos y la práctica  de las medidas de bioseguridad que realizan  los  
profesionales  de enfermería  que laboran  en el servicio de emergencia. El 
estudio es de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal. La población 
estuvo constituida por 30 enfermeras quienes cumplieron con los criterios de 
estudio. Para la recolección de datos se utilizó la Encuesta y la Observación, 
como instrumento se utilizó un cuestionario estructurado y la guía de 
observación. La validación y confiabilidad del instrumento se realizó mediante 
la prueba de coeficiente de confiabilidad de Richard Kunderson (KR20) para 
medir la confiabilidad interna de 20 ítems obteniéndose un valor de 0.81, la  
prueba  estadística  para el análisis  de  datos  fue el r de Pearson. En el 
procesamiento de datos  se aplicó el software SPSS versión 17.0 en español; 
ello permitió elaborar  la base de datos y obtener la Estadística donde se 
hallaron  la media y la desviación estándar los resultados se categorizaron 
utilizando la escala de stanones y el análisis de Coeficiente Correlacional de 
Pearson.  

 Resultados: Que del total de profesional de enfermería, el (56.7%) con 
conocimiento bajo, no cumple las medidas de bioseguridad  (63.3%) en el 
servicio de  emergencia del Hospital. Conclusión: Los resultados obtenidos 
nos permite llegar al siguiente conclusión; de que las enfermeras tienen un 
nivel de conocimiento bajo sobre medidas de bioseguridad, la mayoría de las 
enfermeras no cumplen  con las prácticas de las medidas de bioseguridad  
durante la atención de los pacientes. Existen errores comunes como son: mal 
uso de guantes, menor frecuencia de lavado de manos, re encapuchado de las 
agujas, etc.  

Palabras  Claves:  Enfermera,  Conocimiento,  Bioseguridad.



PRESENTACION 
 

Los  adelantos  tecnológicos hacen que el  profesional de enfermería 

esté  cada día  involucrado con los avances de la ciencia, a su vez exige poner 

en práctica  las normas de bioseguridad. Las medidas de Bioseguridad deben 

ser una práctica permanente  en todos los hospitales y deben ser cumplidas por 

todo el personal, independientemente del grado de  riesgo común en su 

actividad. 

Los pacientes que son atendidos en los hospitales, presentan 

generalmente  afecciones multifactoriales o lesiones que aún no están 

definidas, por éste motivo es que aumenta el riesgo de contaminación, por lo 

tanto el personal que brinda atención directa a estos pacientes, requiere de 

conocimientos actualizados, aplicación de  normas, habilidad y destreza en los 

procedimientos, para disminuir los riesgos  potenciales de presentar 

enfermedades ocupacionales, por esta razón se debe  revisar y adecuar a cada 

servicio del hospital  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD según  sus riesgo. 

 La biodiversidad tiene como principio básico: no me contagio y no 

contagio; por lo tanto debe de entenderse como: una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr aptitudes y conductas que disminuyan el 

riesgo de adquirir infecciones nosocomiales. 

               Uno de las funciones inherentes al profesional de enfermería está dado 

por el desarrollo de la investigación dentro de su quehacer profesional, que 

permite ampliar  y adquirir nuevos conocimientos sobre todo en el campo 

asistencial. 

El estudio sobre: Relación  entre  el nivel de conocimiento y la práctica  

de las medidas de bioseguridad que realizan  los  profesionales  de enfermería  

que laboran  en el servicio de emergencia  del  Hospital  de  Emergencias  José  

Casimiro Ulloa, 2009, tuvo como  objetivo: Determinar la relación  entre el  

nivel de conocimientos y la práctica  de las medidas de bioseguridad  que 

realizan  los  profesionales   de  enfermería   que  laboran   en el servicio de 

emergencia. 
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INTRODUCCION 

            Los cambios  en metodología de trabajo y avances tecnológicos en el 

ámbito del  equipo  de salud han forzado  la  incorporación  de   procesos  que   

obligan a promover y proteger la salud en el mundo. La Bioseguridad es el  

conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo principal proteger la 

salud y seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes frente a 

diversos riesgos ocasionados por agentes  biológicos, químicos, físicos y 

mecánicos, estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos errores y 

sufrir pocos accidentes.  

El riesgo biológico para el equipo de salud existe desde que el primer 

ser humano ayuda a otro a recuperar su salud. Es importante entonces, 

identificar los riesgos con anterioridad para determinar el uso de barreras de 

protección adecuadas. 

 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. El alto  riesgo a infección por agentes 

biológicos, es reconocido como uno de los más importantes en las personas que 

prestan sus servicios en el campo de la salud.  Las enfermedades infecciosas a 

las que están expuestos como lo son hepatitis B, C, Síndrome de Inmune 

Deficiencia Adquirida, tienen mayor prevalencia para el personal de salud, ya 

que su práctica involucra una alta manipulación de elementos corto-punzantes 

y el manejo de líquidos orgánicos potencialmente infecciosos.  

                         En nuestra  institución contamos con la Oficina de Epidemiología, 

conformado por  el Comité de Residuos Sólidos, quien se encarga del  manejo 

de los residuos sólidos y  de velar por el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad, pero a pesar de ello vemos con frecuencia que el personal de  

enfermería  no cumple con dichas normas. Teniendo los profesionales de la 

salud la responsabilidad de mantener una conducta  orientada a promover y 

proteger la salud. Los residuos sólidos generados en los diferentes ambientes, 
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durante las actividades diarias, si no son manejados  adecuadamente, 

representan un riesgo para el personal médico, enfermería, personal de 

limpieza y recolección de residuos, pacientes y la comunidad en general, 

además de ser un riesgo al ambiente. Dado que tradicionalmente el modelo de 

atención en salud ha sido el preventivo y asistencial, por mucho tiempo se ha 

restado importancia a los problemas  ambientales. 

             Por todo lo expuesto se  cree  conveniente realizar el presente trabajo 

de investigación, para que a  partir de ello las autoridades competentes puedan 

plantear nuevas estrategias tales como  programa de capacitación continua. 

     Por tanto, el estudio se estructuró en  capítulos de la siguiente manera: 

CAPITULO I: INTRODUCCION 

Planteamiento del problema, Formulación del problema, Objetivos, 

Justificación, Propósito,  Antecedentes,   Base teórica, Definición 

operacional de términos 

CAPITULO II: MATERIAL Y METODOS 

Tipo, nivel, método  de investigación,  Área de estudio,  Población / 

muestra, Técnica / instrumentos de recolección de datos,  Validez, 

confiabilidad de instrumentos, Procedimientos para la recolección, 

procesamiento, presentación, análisis de datos. Consideraciones éticas. 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, 

LIMITACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS, BIBLIOGRAFIA 

ANEXO 
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CAPÍTULO    I  

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

         Actualmente en el mundo estamos viviendo una nueva pandemia por el 

virus de la  influencia A H1N1. Además por el efecto de la globalización y los 

cambios climáticos esta pandemia está progresando rápidamente a través del 

mundo. 

         La enfermera como miembro del grupo de profesionales de la salud está 

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. Las enfermedades 

infecciosas tienen mayor relevancia para el personal de salud que para 

cualquier otra categoría de profesional, por la alta frecuencia de manipulación 

de elementos corto punzantes y de líquidos orgánicos potencialmente 

infecciosos. De las variedades de patógenos de transmisión hemática a los que 

está expuesto el profesional de enfermería, en nuestros días ha adquirido 

relevancia, por la frecuencia de la exposición, el virus de la inmunodeficiencia 

adquirida (VIH), el virus de la Hepatitis B (VHB) y el virus de la Hepatitis C 

(VHC),  el  Mycobacterium tuberculosis  y por el virus de la  influenza A 

H1N1.  

          Los objetos corto punzantes constituyen el mayor riesgo ocupacional en 

los manipuladores de desechos. Se estima que en los Estados Unidos ocurren 

anualmente entre 600.000 y 800.000 pinchazos por agujas, aunque la mitad no 

se comunican. Dentro de los grupos más expuestos están las enfermeras, el 

personal de limpieza y los trabajadores que manipulan estos desechos fuera del 
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hospital. A pesar de las recomendaciones realizadas por los Organismos como 

los Center Disease Control (CDC)  la Ocupacional  Safety  and Health 

Administration (OSHA) los trabajadores de salud siguen accidentándose y 

realizando sus tareas no siempre de la manera más segura, una de las razones 

principales para que esto suceda es que cada hospital tiene sus propios factores 

de riesgo para poder implantar programas adecuados de prevención. La 

prevención de enfermedades ocupacionales está dado por la práctica de las 

medidas de Bioseguridad: Universalidad y Precauciones estándares. 

Bioseguridad entendido como el conjunto de medidas preventivas para 

proteger la salud y seguridad de las personas en el ambiente hospitalario frente 

a riesgos biológicos, físicos, químicos, psicológicos y mecánicos. 

 El riesgo a infección es reconocido como uno de los más importantes 

en las personas que prestan sus servicios en el campo de la salud, muy 

particularmente en aquellas que laboran en  emergencia, sobre todo los 

profesionales de enfermería ya que en su rol de especialistas  tienen 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  muestra de sangre  venosa y arterial, curaciones, 

procedimientos invasivos (colocación de sondas naso yeyunales, naso gástricas 

y sondas vesicales ), aspiración de secreciones endotraqueales, manejo y 

administración de material sanguíneo y hemoderivados entre otros. Dichas 

actividades son realizadas varias veces durante un turno de trabajo muy rápido 

debido a la etapa crítico del paciente,  aumentando así la posibilidad de tener 

contacto con fluidos biológicos y sobretodo de sufrir inoculaciones 

accidentales al manipular objetos corto punzantes. 

En la actualidad existe un renovado sentido de vigilancia acerca de lo 

que el personal de enfermería   debe conocer y practicar para protegerse a sí   

mismo y a sus pacientes y de este modo minimizar o evitar los riesgos en el 

ambiente de la unidad.  
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Las estrategias universales recomendadas para prevenir las infecciones 

transmitidas por sangre o fluidos corporales se basan en el establecimiento de 

una serie de barreras necesarias e importantes, las cuales deben ser aplicadas en 

todos los casos de forma permanente y en relación con todo tipo de paciente. 

En primer lugar, la barrera física constituida por guantes, mascarillas, lentes, 

material descartable, entre otros. En segundo lugar, la barrera química 

representada por sustancias como hipoclorito de sodio, glutaraldehido,  

povidona  yodada, en tercer lugar, los códigos de buena práctica y precauciones 

universales, con atención  especial a la manipulación de objetos corto 

punzantes y por último, la barrera biológico representada por vacunas, 

inmunoglobulinas y la quimioprofilaxis. 

             El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, es un hospital de 

categoría III-1, especializada  en Emergencias del tercer nivel de atención. Los 

residuos sólidos son generados  en diferentes Unidades, Departamentos y áreas 

asistenciales. Los cuales son clasificados  en residuos comunes, residuos 

biocontaminados y residuos líquidos de  Laboratorio y Radiología. Las áreas de 

alto riesgo son: Emergencia, Unidad de cuidados Intensivos, Unidad de 

cuidados Intermedios, Centro Quirúrgico, Cirugía General, Neurocirugía, 

Medicina y Traumatología; estos servicios cuentan con los  profesionales 

licenciados de enfermería y técnicas de enfermería quienes laboran en turnos 

rotativos. 

    El origen del presente proyecto, está relacionado a experiencias 

suscitadas y observadas en diferentes servicios del hospital; donde se pudo 

constatar el uso inadecuado de materiales para la atención de pacientes y 

accidentes por mala manipulación de agujas y/o materiales corto punzantes. 

Muchos de estos accidentes están relacionados con errores comunes del 

personal como: re encapuchado de ajugas, poca frecuencia de lavado de manos, 

consumo de alimentos en áreas no adecuadas, cambio inoportuno de guantes, 

etc. En relación a las practicas hospitalarias se ha  observado que las 

enfermeras administran medicamentos a los pacientes sin realizarse 
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previamente el lavado de manos, también se observó que luego de canalizar  

vías a los  paciente la enfermera se dirigía a otros para atenderlos y/o seguir  

con las actividades cotidianas de su turno de trabajo. Al preguntarles sobre el 

cumplimiento de la  práctica  de las medidas de bioseguridad con los pacientes, 

unas respondieron que no se cumplen completamente, debido a que les quita 

tiempo, otras que no se cumple por atender  muchos pacientes. 

    En base a los antecedentes mencionados se hace necesario determinar 

si el profesional de enfermería que labora en el servicio de emergencia  del 

hospital, tiene un adecuado conocimiento de las medidas de bioseguridad y en 

especial de su cumplimiento que sirven tanto para su protección personal  y de 

sus familias, como para los pacientes a su cuidado, considerando que se ha 

efectuado la difusión y capacitación anual sobre las normas de bioseguridad en 

el  Hospital José Casimiro Ulloa.  

B.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

                Por lo anteriormente expuesto se cree  conveniente realizar un 

estudio sobre: 

 ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y la práctica de las medidas 

de bioseguridad que realizan los  profesionales de  enfermería  que laboran  en 

el servicio de emergencia  del Hospital de Emergencias José  Casimiro Ulloa, 

mayo  del 2009 - enero del 2010? 

C.-  OBJETIVO  

 GENERAL:  

 Determinar la relación  entre el  nivel de conocimientos y la práctica  de las 

medidas de bioseguridad  que realizan los  profesionales   de  enfermería   que  

laboran   en el servicio de  emergencia  del  Hospital  de  Emergencias  José  

Casimiro Ulloa. 
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        ESPECÍFICOS: 

- Determinar el nivel de conocimiento de los profesionales  de 

enfermería sobre medidas de bioseguridad en el  servicio de 

emergencia. 

      - Identificar el cumplimiento de la práctica de las medidas de 

bioseguridad  por parte del  profesional  de enfermería  en el 

servicio de emergencia. 

  D.- JUSTIFICACIÓN  

               El desconocimiento sobre las precauciones universales y especiales 

de bioseguridad en el profesional  de enfermería genera  el riesgo de adquirir 

una enfermedad ocupacional en un momento dado, ya que un paciente con 

VIH puede ser seronegativo si está en período de ventana y en el caso de la 

hepatitis B, aunque existe una cobertura de vacunación aceptable, el riesgo 

potencial existe. Por ello, es necesario que el  personal de enfermería posea 

una adecuada información relacionado con los riesgos biológicos laborales y 

aplique las precauciones universales y estándares en la atención de los 

pacientes. Cuando uno trabaja en un hospital en el área asistencial, es 

necesario tener ciertos criterios bien claros, estos llevan a que un profesional 

sea lo que es, porque  más allá de la técnica también deben ir cuidados que 

tienen relación con la implementación de conocimientos. Esto no excluye la 

atención de urgencias o la atención en el pre hospitalario, donde muchas veces 

prima más brindar la atención rápida por sobre los cuidados “menores” como 

el lavado de manos. El profesional de enfermería es el personal asistencial que 

más contacto directo tiene con el paciente, por lo que es primordial que éste 

conozca y utilice de manera adecuada las medidas  de bioseguridad, a fin de 

resguardar su integridad   física y proteger de igual manera a los pacientes que 

atiende. 

               La  realización  de este  estudio se justifica por: 
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a) Por su magnitud: El porcentaje de enfermeras  que sufren accidentes 

punzo cortantes es alto, constituyéndose en la actualidad el grupo más 

expuesto a este tipo  de accidentes.  Para la institución esto constituye un 

problema  dada la  posibilidad de transmisión de enfermedades por esta 

vía.  

b) Por su trascendencia: La mayor exposición  de enfermeras  ocasiona 

una mayor probabilidad  de adquirir infecciones intrahospitalarias, 

ocasionando ausentismo laboral, ello constituye un problema tanto para la 

institución como para las familias de los afectados. 

c) Por  razones económicas: Una enfermera  capacitada aplica  con mayor 

cuidado las medidas preventivas, ello disminuye  la probabilidad de 

accidentes o de contagios accidentales, la institución  invertirá menos en 

acciones curativas. 

d) Vulnerabilidad: La posibilidad de mejorar esta situación es daba en 

función de organizar capacitaciones continuas a las enfermeras, este 

conocimiento le daría un mejor manejo de medidas de bioseguridad y una 

mayor responsabilidad frente a los hechos. 
 

E.-  PROPÓSITO  

      El presente estudio tiene como propósito el de proporcionar a la institución 

información actual y valida sobre los puntos críticos en el conocimiento de 

medidas de bioseguridad  que tienen el profesional  de enfermería  en el 

servicio de emergencia. Así. mismo  se propone que los resultados obtenidos se 

entregará  a  la  Oficina  de  Epidemiología y Salud  ambiental para mayor 

control de  las infecciones  nosocomiales  y riesgos de infección en el personal. 

A su vez  sirvan para motivar al profesional de enfermería a lograr cambios de 

actitudes y/o conductas mediante cursos de capacitación sobre Medidas de 

Bioseguridad, a si mismo concientizar al profesional de enfermería sobre la 

práctica diaria del lavado de manos y las medidas de prevención. 
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       El propósito que se plantea es proporcionar un marco de referencia a las 

autoridades de enfermería del Hospital a fin de promover la planificación de un 

programa de educación permanente dirigido al profesional  de enfermería para 

contribuir a mejorar y/o mantener la  práctica  de las medidas de bioseguridad 

durante la atención de los pacientes. 

F.- MARCO TEORICO 

                Se ha realizado una búsqueda   de  investigaciones  relacionadas  al  

tema a nível  nacional  e  internacional,  encontrandose   los    seguientes: 

F. 1.- ANTECEDENTES  NACIONALES  

    Con la finalidad de tener mayores elementos de juicio se revisó 

literatura nacional referente al tema de estudio encontrándose los siguientes:  

               Zoila Rosa Moreno Garrido, (2004) realizó  una investigación con 

titulo “Nivel  de Conocimientos y Práctica de Medidas de Bioseguridad en 

Internos Previamente Capacitados del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2004-

2005” que consistió en: 

 Determinar el nivel de conocimientos y  práctica  de medidas de Bioseguridad de 

Internos del Hospital Nacional Dos de Mayo posterior a la capacitación en ese 

aspecto. Estudio de tipo analítico, prospectivo, cuasi experimental  “Pre post”,   

de corte longitudinal, realizado  en  el Hospital Dos de Mayo, Lima,  de 

Octubre 2004 a Setiembre 2005. Resultados: La capacitación del Interno mejora 

el nivel de conocimientos y  practica   de las medidas de Bioseguridad. El nivel de 

conocimientos es mejor desde el 3° mes, el nivel la práctica  es mejor a partir del 

6° mes.  La capacitación mejora el nivel de conocimientos y  practica  de 

medidas de Bioseguridad.   Se debe normar la capacitación de los internos y 

realizar  monitoreo continuo para lograr una adecuada  practica  de las medidas de 

Bioseguridad en los Internos del HNDM.  

                Marianella  Victoria  Alvarado  Reyes, (2004) Realizó la 

investigación titulada “Nivel de conocimiento y grado de aplicabilidad de las  
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normas de bioseguridad por el equipo de enfermería del  hospital de Sullana. 

Octubre 2004 – enero 2005”. El presente trabajo de investigación, de tipo 

descriptivo; no experimental de corte transversal, se realizó en el hospital de 

Sullana, durante el período comprendido entre octubre 2004 – enero 2 005, 

hasta la actualidad no se han realizado estudios que indaguen sobre el nivel de 

conocimiento y grado de aplicabilidad de normas de bioseguridad en el equipo 

de enfermería de dicho nosocomio, durante la práctica diaria como integrante 

de salud se observó que el equipo de enfermería en su mayoría no aplicó las 

precauciones universales de bioseguridad durante el cuidado de las personas 

que acuden al Hospital a ser atendidos. La finalidad de este trabajo es 

determinar el nivel de conocimiento y grado de aplicabilidad de las normas de 

bioseguridad por el equipo de enfermería. El universo muestral, estuvo 

constituido por 160 personas, 54 enfermeras y 96 técnicos de enfermería de las 

cuales 66 constituyeron la muestra. Los datos fueron analizados haciendo uso 

del instrumento: El cuestionario, el cual midió el conocimiento del equipo de 

enfermería; consta de 12 preguntas y se calificó cada ítem correcto con 2 

puntos y el incorrecto con 0 puntos, la guía de observación, permitió medir el 

grado de aplicabilidad de las normas de bioseguridad, según el protocolo de 

MINSA.  

             Los resultados demostraron que el grado de conocimiento acerca de 

las normas de bioseguridad por el equipo de enfermería es medio: enfermeras 

(61,5 %) y técnicos de enfermería (82,5 %). En el grado de aplicabilidad de las 

normas de bioseguridad por parte del personal de enfermería comparado con 

los técnicos de enfermería, se obtuvo que el 100 % en ambos, tienen frascos 

apropiados para eliminar el material punzo cortante, a pesar de ello un 84 % de 

enfermeras y un 70 % de técnicos lo desecha adecuadamente. Se obtuvo un 

resultado significativo que tanto enfermeras y técnicos de enfermería no usan 

protectores oculares en un 100 %, llegando a la conclusión de que, no se 

aplican correctamente las normas de bioseguridad.  
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                  T.S.U. Téllez, Julia T.S.U. Tovar Maritza, (2007) Realizaron el 

siguiente trabajo de investigación: Medidas de bioseguridad que aplica el 

profesional de enfermería y la accidentalidad laboral en la unidad quirúrgica, 

hospital “Dr. José María Vargas” en el segundo semestre de 2007. El presente 

trabajo estuvo dirigido a determinar las medidas de bioseguridad que aplica el 

profesional de enfermería y la accidentabilidad laboral en la unidad quirúrgica, 

Hospital “Dr. José María Vargas”. Fue un estudio descriptivo de campo de 

corte transversal y contemporáneo. La población fue conformada por 93 

profesionales de enfermería que laboran en la Unidad de Quirúrgica. La 

muestra, la constituyó el 30% de la población objeto de estudio, decir, se 

trabajo con 41 profesionales de enfermería. En cuanto al instrumento se utilizó 

una guía de observación conformada por 28 ítems de escala dicotómica (SI-

NO) y un cuestionario conformado con 17 ítems. Se concluyó que las medidas 

de bioseguridad los resultados indican que las mismas no son observadas por 

un porcentaje importante de la población estudiada, quienes no están 

inmunizadas, no hacen un buen manejo de desechos y no usan en las medidas 

de bioseguridad en general y en particular lo más alarmante referido a la no 

utilización de lentes protectores, de zapatos cerrados y uñas cortas. Se 

evidenció que existe una importante incidencia de accidentes laborales en la 

unidad quirúrgica la mayoría por punciones percútanlas y cortaduras. Por otra 

parte no se sigue en la mayoría de los casos el protocolo ante accidentes 

laborales. Esta situación viola la normativa legal sobre salud y seguridad 

vigente en el país y es un atentado a la vida y salud de los trabajadores. Se 

recomienda crear el Comité de Higiene y seguridad laboral en la Institución, tal 

como lo señala la LOPCYMAT, establecer un protocolo de actuación ante el 

accidente laboral y establecer acciones educativas y de orden administrativo a 

fin de que la población estudiada cumpla con rigurosidad las medidas de 

bioseguridad además de sensibilizarlos sobre el cuidado de su propia salud.  

            Flores Seña Christina, Samalvides Cuba Frine, (2005) Realizo el 

trabajo de investigación titulada: Conocimientos sobre bioseguridad en 
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estudiantes de medicina de una universidad peruana  -  Universidad Peruana 

Cayetano Heredia.  2005.  Objetivo: Determinar los conocimientos sobre 

enfermedades transmisibles por sangre y las precauciones universales de 

bioseguridad en estudiantes de medicina. Materiales y métodos: Durante 

diciembre del 2004, los alumnos de quinto año y sétimo año de medicina 

fueron evaluados mediante una encuesta diseñada para colectar datos 

demográficos e información específica acerca de conocimientos en normas 

universales e infecciones transmisibles por sangre. Resultados: Se recolectaron 

un total de 197 encuestas, 96 pertenecían a los alumnos y 100 a los internos de 

medicina. Se encontró que el 57% de internos obtuvieron calificación 

aprobatoria en la encuesta en comparación con el 22% de los alumnos 

(p<0,001), encontrándose una razón de prevalencia de 1,79 ([IC: 1,4 a 2,3]). 

Asimismo, se encontró que una mayor proporción de los estudiantes que 

sufrieron IOPC (57%) obtuvieron calificación aprobatoria cuando se les 

compara con aquellos que no sufrieron IOPC (28%), sin embargo, no se 

encontró relación entre el orden de mérito y la calificación aprobatoria. 

Conclusiones: La mayoría de los internos tienen mayor conocimiento sobre 

bioseguridad y las normas universales, se observó también una relación entre la 

nota aprobatoria y la ocurrencia previa de las IOPC. Se demostró que ser 

alumno predice un menor conocimiento adecuado sobre bioseguridad frente a 

ser interno 

  Eca Fiestas, Sara; Gambini Chávez, Carmen Rosa; Montesinos 

Cahuana, Karina. Realizo el siguiente trabajo de investigación: Nivel de 

conocimientos y aplicación de medidas  de bioseguridad  de las enfermeras en 

la atención a pacientes de los servicios de emergencia, medicina, unidad de 

cuidados intensivos, cirugía 2005.   El presente trabajo tiene por objetivo 

determinar el nivel de conocimientos y la aplicación de medidas  de 

bioseguridad  de las enfermeras en la atención de los pacientes de los servicios 

de emergencia, medicina, unidad de cuidados intensivos,   cirugía. El estudio es 

de tipo descriptivo, Correlacional de corte transversal. La población estuvo 
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constituida por 71 enfermeras quienes cumplieron con los criterios de estudio. 

Para la recolección de datos se utilizó la Encuesta y la Observación, como 

instrumento se utilizó un cuestionario estructurado y la guía de observación. La 

validación y confiabilidad del instrumento se realizó mediante la prueba de 

Alfa de Crombach, y Alfa de Kuder Richarson la prueba estadística para el 

análisis de datos fue el r de Pearson. En el procesamiento de datos se utilizó el 

programa SPSS versión 10 los resultados se categorizaron utilizando la scala 

de Staninos y el análisis de Coeficiente Correlacional de Pearson. Se obtuvo 

como resultado que el 53.3 por ciento del total de enfermeras tiene un nivel de 

conocimientos medio sobre medidas de bioseguridad con tendencia a bajo 26.8 

por ciento, con respecto a la aplicación de medidas de bioseguridad  se obtuvo 

que del total de enfermeras que el 53.6 por ciento aplica medianamente estas 

medias con tendencia a no aplicar las medidas de bioseguridad  29.6 por ciento. 

Concluyendo que las enfermeras tienen un nivel de conocimiento medio con 

tendencia a nivel bajo sobre medidas de bioseguridad  la mayoría de las 

enfermeras aplica medianamente las medidas de bioseguridad  durante la 

atención de los pacientes. Existe una correlación significativa entre el nivel de 

conocimiento de las enfermeras y la aplicación de medidas de bioseguridad. r : 

0.62. (AU). 

               VÍCTOR SOTO, ENRIQUE OLANO, (2006) Realizo el siguiente 

trabajo de investigación: Conocimiento y cumplimiento de medidas  de  

bioseguridad en personal de enfermería.   Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga. Chiclayo 2006.  Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos y 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad del personal profesional y 

técnico de enfermería que labora en áreas de alto riesgo. Material y  Métodos: 

Estudio transversal, descriptivo, siendo la población el personal profesional y 

técnico de Enfermería que laboraba en Emergencia, Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI), Unidad de Cuidados Intermedios (UCEMIN), Cirugía 

General, Centro Quirúrgico, Neonatología y Hemodiálisis del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Es Salud de Chiclayo; se tomó una muestra de 
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117 trabajadores, evaluándose el nivel de conocimientos mediante cuestionario 

y el cumplimiento mediante una guía de observación. Resultados: UCI y 

Centro Quirúrgico tuvieron un nivel de conocimientos alto, tanto en 

profesionales como técnicos de enfermería. Sobre cumplimiento de normas de 

bioseguridad, los resultados fueron variados, siendo el mayor en centro 

quirúrgico y el menor  en cirugía y UCEMIN. Existen errores comunes: mal 

uso de guantes no realizando cambio oportuno, menor frecuencia de lavado de 

manos, consumo de alimentos en áreas no adecuadas, re encapuchado de las 

agujas, etc. Conclusiones: Existe un alto grado de conocimiento de las normas 

de bioseguridad por el personal profesional y técnico de enfermería; sin 

embargo, el cumplimiento de las normas de bioseguridad es en promedio de 

nivel 2 (30 a 60%). 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

                Lic. Emma Hernández Valdez, 1 MSc. Magna Acosta González, 

2 Lic. Betty Nadal Tur, 1LicMarilin Pijuan Pérez, 1 Enf. Yilka Fon 

Abreu3 y Dra. Nurys Armas Rojas. Realizo el siguiente trabajo de 

investigación: Cubana   2006  Promoción de salud  Instituto de Cardiología y 

Cirugía Cardiovascular. Intervención educativa para incrementar los 

conocimientos  sobre  bioseguridad en el personal de enfermería de una  

institución  hospitalaria.  Se realizó una intervención educativa con el objetivo 

de incrementar el nivel de conocimiento sobre bioseguridad en el personal de 

enfermería del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. El universo 

quedó conformado por 103 enfermeras (os), a quienes se les aplicó una 

encuesta inicial o diagnóstica para identificar los conocimientos sobre 

bioseguridad, posteriormente se diseñó un programa docente educativo con las 

necesidades de aprendizaje identificadas. Para la intervención se organizaron 3 

grupos para garantizar la factibilidad, con un total de 16 horas  de docencia en 

8 semanas para cada grupo. Al finalizar se aplicó nuevamente la encuesta 

inicial para evaluar el impacto de las actividades docentes. Se obtuvo como 
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resultados de la encuesta diagnóstica que el 100 % del personal de enfermería 

se encuentra expuesto al riesgo biológico y algo más de la mitad (55,3 %) está 

expuesto a doble riesgo, biológico-radiológico. Antes de la intervención hubo 

desconocimiento  (35,0 %) de las precauciones universales de bioseguridad, en 

las precauciones en el manejo de las muestras de sangre (19,4 %), con la ropa 

sucia (17,4 %) y con los objetos punzo cortantes (23,3 %). Posterior a la 

intervención, el 100 % del personal mostró conocimientos sobre los 

indicadores explorados. Se puede concluir que el proyecto de intervención fue 

efectivo, ya que se incrementó el nivel de conocimientos sobre bioseguridad en 

el personal de enfermería del Instituto de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular. 

               MANUEL ZÚÑIGA G. (Coordinador), PEDRO VALENZUELA 

H., ALVARO YÁÑEZ DEL V, VICTORINO FARGA C. y MARTA 

ROJAS E. Realizo el siguiente trabajo de investigación: SECCIÓN 

TUBERCULOSIS VICTORINO FARGA C.  Normas de Bioseguridad del 

Programa Nacional de Control de la Tuberculosis CHILE 2005.  Este capítulo 

de las normas se refiere a información epidemiológica, conceptos, 

procedimientos y recomendaciones relacionados con la prevención de la 

transmisión de la tuberculosis y del riesgo de enfermar del personal de salud, 

consultantes y enfermos internados que comparten las instalaciones 

asistenciales. Teniendo en cuenta algunas diferencias, las Normas de 

Bioseguridad en relación a tuberculosis, también son aplicables en poblaciones 

confinadas sometidas a un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad y al 

personal que las atiende  casas de reposo de ancianos, hospitales psiquiátricos, 

cárceles, hospederías, internados, etc.  Por estas razones, el Comité de 

Tratamiento del Ministerio de Salud, decidió incluir en el capítulo 

correspondiente de las Normas, la siguiente recomendación: “Cuando se 

compruebe la existencia de caverna en la radiografía inicial y la          bacilos 

copia o cultivo sigan positivos al segundo mes de tratamiento, se extenderá la 

segunda fase de 32 a un total de 40 dosis”. Al mismo tiempo, se recomienda 
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practicar un cultivo a todos los enfermos al segundo mes de tratamiento. Cabría 

agregar que cada vez que haya dudas respecto a la magnitud de las lesiones 

tuberculosas o a la respuesta al tratamiento, también será prudente la 

prolongación de éste. 

                Lubo  Palma, Adonias �; Jiménez Flores, Milagros_; Quevedo, 

Ana Luisa�;Montiel, María�; Sirit, Yadira� y Petit, Maribel Realizo el 

siguiente trabajo de investigación:  Conocimiento y aplicación de las normas 

de bioseguridad por el personal de enfermería de una unidad de cuidados 

intensivos  2004, objeto de determinar el conocimiento y aplicación de normas 

de bioseguridad en profesionales de enfermería de una Unidad de Cuidados 

Intensivos de un hospital público tipo IV del estado Zulia, se aplicó a 60 

profesionales un cuestionario, corroborado mediante la observación directa del 

ejercicio laboral. Todos manifestaron conocimiento sobre el riesgo biológico 

como el más importante, de las medidas de prevención y su importancia, sin 

embargo, el 76.66% identificó incorrectamente la gravedad del riesgo. 

Asimismo, respondieron que las barreras más utilizadas  eran el lavado de 

manos y el uso de guantes correspondiéndoles el 100% y el 98.33% 

respectivamente. Sin embargo, la observación evidenció que la práctica del 

lavado de manos antes y después de cada procedimiento y entre paciente y 

paciente, sólo fue cumplida por el 10, 53 y 10% respectivamente. El tiempo 

empleado para el lavado de manos determinó que era insuficiente por ser 

menor de un minuto. No se utilizó germicida antes del sellado del material 

corto-punzante a descartar, aunque el 76.66% de ellos lo deposito en envases 

adecuados. Se confirmó bajo cumplimiento del esquema de inmunización. 

Resultados que evidencian necesidad de l educación continúa en el Servicio y 

la supervisión estricta del cumplimiento normativo. 
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F 2.  BASE TEÓRICA 

             Las bases teóricas constituyen el conjunto de conceptos y teorías 

relacionadas que permiten dar sustento al objeto de estudio de una 

investigación, así como su comportamiento.  

1.- CONOCIMIENTO 

             ¿Qué  es  el  conocimiento? Esta pregunta ha sido considerada por 

las mentas más privilegiadas del pensamiento  occidental,  desde Aristóteles  y 

Platón  hasta  la actualidad. Recordemos una cita de Platón: “Supongamos 

ahora que en la mente de cada hombre hay una pajarera con toda suerte de 

pájaros. Algunos en bandadas aparte de los demás, otros en pequeños grupos, 

otros a solas, volando de aquí para allá por todas partes. Podemos suponer que 

los pájaros son tipo de conocimiento y que cuando éramos niños este 

receptáculo estaba vacío; cada vez que un hombre obtiene y encierra en la jaula 

una clase de conocimiento, se puede decir que ha aprendido o descubierto la 

cosa que es el tema del conocimiento; y en esto consiste saber”.  

     El diccionario define conocimiento como: “El producto o resultado 

de ser instruido, el conjunto de cosas sobre las que se sabe o que están 

contenidas en la ciencia”. El diccionario acepta que la existencia de 

conocimiento es muy difícil de observar y reduce su presencia a la detección de 

sus efectos posteriores. Los conocimientos se almacenan en la persona (o en 

otro tipo de agentes). Esto hace que sea casi imposible observarlos.  

     El Conocimiento es un conjunto integrado por información, reglas, 

interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una 

experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de una forma 

general o personal. El conocimiento sólo puede residir dentro de un conocedor, 

una persona determinada que lo interioriza racional o irracionalmente.  
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1.1.- CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO  

               Para Andréu y Sieber (2000), lo fundamental son básicamente tres 

características:  

• El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y reside en 

las personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia 

(es decir, de su propio “hacer”, ya sea físico o intelectual) y lo 

incorporan a su acervo personal estando “convencidas” de su 

significado e implicaciones, articulándolo como un todo organizado que 

da estructura y significado a sus distintas “piezas”;  

• Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento “se 

consuma” como ocurre con otros bienes físicos, permite “entender” los 

fenómenos que las personas perciben (cada una “a su manera”, de 

acuerdo precisamente con lo que su conocimiento implica en un 

momento determinado), y también “evaluarlos”, en el sentido de juzgar 

la bondad o conveniencia de los mismos para cada una en cada 

momento; y  

• Sirve de guía para la acción  de las personas, en el sentido de decidir 

qué hacer en cada momento porque esa acción tiene en general por 

objetivo mejorar las consecuencias, para cada individuo, de los 

fenómenos percibidos (incluso cambiándolos si es posible).  

1.2.- TIPOS DE CONOCIMIENTO 

             Los diferentes tipos de conocimiento son adaptables a cualquier 

entorno y para cada  persona.  

 a.-  Conocimiento  Empírico 

            También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por 

azar, luego de innumerables  tentativas. Es metódico y asistemático. El 

conocimiento común o popular está basado fundamentalmente en la 

experiencia, puede ser verdadero, falso o probable, teniendo las siguientes 
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características: Es  asistemático porque carece de métodos y técnicas. Es 

superficial porque se forma con lo aparente. Es sensitivo porque es percibido 

por los sentidos. Es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo. 

   b.- Conocimiento Científico  

                Este tipo de conocimiento ha sido muy importante para el desarrollo 

tecnológico en ciertas áreas, tales como las industrias química, eléctrica y 

electrónica. Para acceder a esta clase de conocimiento se requiere 

frecuentemente del avance de la tecnología y la reducción de la frecuencia de 

errores en las pruebas de ensayo y error. Surge de la observación, el análisis y 

la experimentación. 

Sus características: Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. 

Es general, la ciencia partiendo de lo individual, busca en él lo que tiene en 

común con los demás de la misma especie. Es metódico, sistemático su 

objetivo es encontrar y reproducir el encadenamiento de los hechos, lo alcanza 

por medio del conocimiento de las leyes y principios. Por eso la ciencia 

constituye un sistema. El conocimiento tecnológico, se conforma por nuevos 

procedimientos para alcanzar ciertos fines prácticos; pueden considerarse como 

el conocimiento de procedimientos probados por los que se logran objetivos 

predeterminados. 

c.- Conocimiento  Intelectual  

                Es la apropiación de los objetos que no pueden sernos presentados 

por los sentidos, a los cuales no pueden estimular. Estos objetos son los modos 

de ser de las cosas y sus relaciones, qué son, qué valen, por qué y para qué son.  

 d.- Conocimiento codificado o explícito 

                 Es el conocimiento que puede ser expresado más formalmente de 

acuerdo con un código, y puede ser fácilmente y menos costosamente 

comunicado. Se trata de un tipo de conocimiento que es transmisible en 

lenguaje formal y sistemático. 
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 e.- Conocimiento  Filosófico 

             Es un conocimiento altamente  reflexivo  trata sobre los problemas   

y las leyes más generales  no perceptibles por los sentidos, trata de explicar la 

realidad  en su dimensión universal. 

 f.- Conocimiento Teológico 

             Conocimiento relativo a DIOS, aceptado por la  fé  teológica. 

1.3.-TEORIA DEL CONOCIMIENTO 

                LENIN  postuló  lo siguiente: “existen cosas que no dependen de 

nuestra conciencia,  de nuestras percepciones. No existe absolutamente   

ninguna diferencia  entre las cosas y el fenómeno  en sí, lo que realmente existe  

son las diferencias entre lo que es conocido  y lo que se desconoce…hay que 

razonar  dialécticamente, es decir no considerar que nuestro conocimiento  es 

acabado e inmutable, sino está en constante movimiento: de la ignorancia al 

saber, de lo completo  a lo incompleto, de lo inexacto a lo exacto”. 

1.4.- FORMAS DE ADQUIRIR CONOCIMIENTO 

              Las  actividades  irán cambiando  a medida  que aumentan  los 

conocimientos, estos cambios podrán observarse en la conducta de la individuo 

y actitudes frente a situaciones de la vida diaria , esto unido a la  importancia 

que se  de  a lo aprendido, se lleva  acabo  básicamente a  través   de  dos 

forma: 

-INFORMAL: Mediante las  actividades  ordinarias de la vida, es por   éste 

sistema  que las personas aprenden sobre el proceso de salud y enfermedad  y 

se completa el conocimiento con otros medios de información. 

- FORMAL:   Es aquello que se imparte  en las escuelas  e instituciones  

formadoras  donde se  organizan  los  conocimientos  científico  mediante un 

plan curricular. 
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1.5.-  NIVELES   O   GRADOS DE CONOCIMIENTO  

               Descartes había propuesto la existencia de dos tipos de conocimiento: 

el conocimiento intuitivo y el conocimiento deductivo. Inspirado en el modelo 

del conocimiento matemático, a partir de la intuición de ideas claras indistintas 

(es decir, de las que no podemos dudar) se abre un proceso deductivo que nos 

puede llevar al conocimiento de todo cuanto es posible conocer.  

a.- El conocimiento intuitivo: Se da cuando percibimos el acuerdo o 

desacuerdo de las ideas de modo inmediato, a partir de la consideración de 

tales ideas y sin ningún proceso mediador. (" a veces la mente percibe de un 

modo inmediato el acuerdo o desacuerdo de dos ideas por sí solas, sin 

intervención de ninguna otra; y a esto, creo, puede llamarse conocimiento 

intuitivo", Ensayo, IV, C.2). Lo que percibimos por intuición no está sometido 

a ningún género de duda y Locke considera que este tipo de conocimiento es el 

más claro y seguro que puede alcanzar la mente humana 

b.- El conocimiento demostrativo: Es el que obtenemos al establecer el 

acuerdo o desacuerdo entre dos ideas recurriendo a otras que sirven de 

mediadoras a lo largo de un proceso discursivo en el que cada uno de sus pasos 

es asimilado a la intuición. El conocimiento demostrativo sería, pues, una serie 

continua de intuiciones (como lo es el conocimiento deductivo en Descartes) al 

final de la cual estaríamos en condiciones de demostrar el acuerdo o 

desacuerdo entre las ideas en cuestión, y se correspondería con el modelo de 

conocimiento matemático.  

c.- El conocimiento sensible: Es el conocimiento de las existencias 

individuales, y es el que tenemos del Sol y demás cosas, por ejemplo, cuando 

están presentes a la sensación. No deja de resultar sorprendente que Locke 

añada esta forma de conocimiento a las dos anteriores, a las que considera las 

dos únicas formas válidas de conocimiento. 
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2.- BIOSEGURIDAD 

                La palabra bioseguridad, desde ahora BS, significa seguridad de la 

vida o asegurarse la vida. 

¿Qué es la Bioseguridad? 

                Por definición la BS es el conjunto de normas que están diseñadas 

para la  protección del individuo, la comunidad y el medio ambiente del 

contacto accidental con  agentes que son potencialmente nocivos. Cuando se 

define a la BS como un conjunto de normas, lo más importante es que debe 

entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada a lograr 

actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones 

accidentales. La protección del individuo refiere directamente al auxiliador y a 

la víctima, mientras  que  la comunidad hace referencia a todo el resto de las 

personas. 

                El concepto de incluir al medio ambiente dentro de esta definición 

aunque parezca poco  creíble es muy reciente y hoy no hacen falta más 

pruebas. Es probable que  algún lector recuerde haber visto una atención en la 

vía pública y percatarse que luego   de que se fueron las ambulancias, móviles 

policiales, etcétera quedan en la calle  guantes, material descartable y otros 

elementos que son potencialmente peligrosos para  la comunidad y el medio 

ambiente.  

             Se define Bioseguridad como el conjunto de normas o actitudes que 

tienen como objetivo prevenir los accidentes en el área de trabajo, es decir, a 

disminuir el potencial riesgo ocupacional. También se puede definir como el 

conjunto de medidas preventivas que deben tomar el personal que trabaja en 

áreas de la salud para evitar el contagio de enfermedades. 

Conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el control de 

factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, logrando la prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios 

de su actividad diaria, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 
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procedimientos no atenten contra la seguridad de los trabajadores de la salud, 

pacientes, visitantes y el medio ambiente. Por tal motivo todas las instituciones 

de salud deben establecer un Programa de Bioseguridad. La implementación de 

los programas de bioseguridad en los organismos de salud surgió a partir de los 

importantes estudios o hechos por el Centro de Control de Enfermedades.  

 

2.1.- LOS PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD. 

                La BS tiene tres pilares que sustentan y dan origen a las Precauciones 

Universales. Estos son: Universalidad, Barreras de protección y Medidas de 

eliminación. 

a. Universalidad: De este principio nace el concepto de potencialidad, es 

decir, que sin  importar si se conoce o no la serología de un individuo, el 

estrato social, sexo, religión, etc., uno debe seguir las precauciones universales 

ya que potencialmente puede portar y transmitir microorganismos patógenos. 

b. Barreras: Son los elementos que protegen al auxiliador de la transmisión de  

infecciones. Se clasifican en dos grandes grupos, la inmunización activa 

(vacunas) y el uso de barreras físicas, ejemplo guantes. 

Barreras físicas. 

 

• Guantes. 

- Protección: Manos 

- Indicación de uso: en todo proceso referido a la   manipulación de sangre o 

fluidos corporales. 

- Modo de uso: los guantes deben ser de látex, nitrilo, goma u otro material 

impermeable. Se debe tener en   cuenta que la víctima no deberá ser alérgica al 

material elegido. Debe lavarse las  manos antes y después de ponerse los 

guantes. Inspeccione los guantes antes y durante el uso, si no están sanos no los 

use. Cuando se retire los guantes contaminados, hágalo con cuidado, sin tocar 

la parte   externa y dispóngalo de modo que nadie pueda entrar en contacto con 

ellos. 
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• Mascarillas. 

- Protección: Vía respiratoria. 

- Indicación de uso: Cuando se prevea la formación de aerosoles, por ejemplo, 

víctimas que tengan hemorragias en boca o nariz al toser o estornudar pueden 

formar aerosoles. 

- Modo de uso:   las mascarillas  puede ser suplantado por ropa o un elemento 

impermeable sin que dificulte la respiración ni la vista del auxiliador y  debe 

cubrir la boca y la nariz.  

•Lentes de Protección. 

- Protección: mucosa del ojo. 

- Indicación de uso: cuando se prevea la formación de aerosoles y en todo 

proceso referido a la manipulación de sangre o fluidos corporales. 

- Modo de uso: los lentes de protección pueden ser de   cualquier tipo y 

material. Las lentes de contacto no sirven como barrera de  protección y no 

deben manipularse durante la atención. 

• Mascarillas de reanimación 

-Protección: mucosa  bucal y vías respiratorias. 

-Indicación de uso: siempre que usted  proporciona  ventilación asistida a una 

persona y no disponga de un  respirador. 

- Modo de uso: depende del modelo. 

C. Medidas de eliminación: Mediante este principio se establece la manera de 

descartar  los elementos de riesgo patológico protegiendo a los individuos y al 

medio ambiente. Podemos dividir los elementos a descartar en: 

• Objetos corto punzantes. En un medio hospitalario son eliminados en  

descartadores rígidos, estos dispositivos pueden ser reemplazados por botellas 

pláticas rígidas con tapa, debidamente rotuladas como “riesgo biológico”, por  

ejemplo botellas de gaseosas o cajas plásticas. 

Las agujas deben ser descartadas, con guantes, no se deben doblar, romper o  re 

encapuchar. 
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• Objetos no corto punzantes. De la misma manera en un medio hospitalario 

estos  elementos se descartan en bolsas de riesgo biológico, de  color rojo. Si 

en nuestro botiquín no contamos con estas  bolsas podemos utilizar dos bolsas 

de otro material   debidamente rotulado como “riesgo biológico”. Los 

descartadores  rígidos y las bolsas rojas luego de ser utilizadas reciben un   

tratamiento, por lo general se queman en hornos pirolíticos, hornos que 

alcanzan altas   temperaturas y aseguran la destrucción total de los 

microorganismos, de manera que no   es recomendable quemar estos elementos 

en una zona agreste debido a que una fogata   no lograría la eficiencia pirolítica 

necesaria. Entonces por regla general estos elementos deben ser transportados 

en la mochila de la víctima hasta llegar a un lugar que pueda   darle el 

tratamiento necesario. 

                Los fármacos, en especial antibióticos, no deben ser tirados por 

ningún motivo. Por un  lado, para evitar agravar un problema sanitario que es 

la resistencia de  los microorganismos a los antibióticos y por otro lado, para 

que no queden al alcance de niños o animales. 

 

2.2.-LAS   PRECAUCIONES   UNIVERSALES:  

                Son medidas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas  relacionadas  con el trabajo  del  Equipo  de Salud. Estas 

precauciones deben ser agregadas a las Técnicas de Barrera apropiadas para 

disminuir la probabilidad de exposición a sangre, otros líquidos corporales o 

tejidos que pueden contener microorganismos patógenos transmitidos por la 

sangre.  Son las siguientes: 

a. Lavado de manos antes y después del contacto con una víctima. Prevención  

universal de las infecciones. 

b. Uso de guantes en todo proceso relacionado con sangre o fluidos corporales  

de las víctimas. 

c. Uso de protección de mucosas si se prevén salpicaduras de sangre u otros   

fluidos corporales. 
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d. Uso de ropa impermeable que cubra el tercio inferior de las piernas, dorso  y   

antebrazos. 

e. Mantener un estricto control de vacunación y serología con indicación y 

seguimiento médico. (Anti hepatitis A/B, antitetánica). 

f. Adoptar precauciones para evitar lesiones por corte, pinchaduras o 

salpicadura. 

 

3.- MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

             Es el conjunto de normas y procedimientos que garantizan el control 

de los factores de riesgo, la prevención de impactos nocivos y el respeto de los 

límites permisibles, sin atentar contra la salud de las personas que laboran y/o 

manipulan elementos biológicos, técnicas bioquímicas, experimentaciones 

genéticas y sus procesos conexos e igualmente garantizan que el producto de 

estas investigaciones y/o procesos no atenten contra la salud y el bienestar del 

consumidor final ni contra el ambiente. 

             Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala 

la bioseguridad como el “conjunto de medidas destinadas a proteger la salud y 

seguridad del personal que labora frente a riesgos provenientes de agentes 

biológicos, físicos y químicos”, es decir comprende estrategias, acciones o 

procedimientos de deben ser considerados para evitar o prevenir los efectos a 

los riesgos presentes en el área de trabajo. 

3.1.- HIGIENE DE  LAS MANOS 

             La  Organización  Mundial  de  la  Salud  en  el  2005,  manifestó 

que  “ si los médicos y las enfermeras se lavaran las manos  en forma regular 

durante su jornada laboral se evitarían 1, 4 millones de casos de infecciones en 

hospitales y en otros centros sanitarios cada día en todo el mundo” . 

DEFINICIÓN.- Es el procedimiento que se efectúa para eliminar por medios 

mecánicos y químicos, la flora microbiana transitoria y reducir la flora 

permanente. 
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a. LAVADO DE MANOS. 

DEFINICION. Es la medida más sencilla y eficaz para prevenir infecciones 

intrahospitalarias, su importancia radica en que las manos son instrumentos 

más importantes que se tiene, pueden servir como vehículo para transportar 

gérmenes, ya sea del trabajador al paciente o del paciente al trabajador y de 

paciente a paciente, esta medida es la más importante y debe ser ejecutada de 

inmediatamente, antes y después del  contacto, lávese las manos con agua y 

jabón: 

• Inmediatamente si se ha contaminado con sangre o alguno de los 

líquidos corporales a los que se aplican las precauciones universales, o 

con objetos potencialmente contaminados. 

• Entre clientes. 

• Inmediatamente después de quitarse los guantes, si no existen 

instalaciones para lavarse las manos, utilice un antiséptico como alcohol. 

OBJETIVOS: 

           Es eliminar la suciedad, materia orgánica y microbiana transitoria de 

las manos. 

LAVADO  CLINICO  DE   MANOS  SEGÚN  MINISTERIO DE SALUD 

1. Las manos  y antebrazos están libres de anillos, pulseras y reloj. 

2. Uñas cortas al borde de la yema de los dedos y sin esmalte 

3. Apertura la espita del caño sin utilizar las manos, hasta obtener agua a  

      chorro moderado que  permita  el arrastre mecánico. 

4. Humedece sus manos. 

5. Deposita una cantidad suficiente de jabón en la superficie de las manos. 

6. Realiza el frotado hasta obtener espuma  en todas las superficies de      

      las manos. 

7. Realiza el frotado de la palma de las manos entre si. 
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8. Realiza el frotado de la palma de la mano derecha contra el dorso de    

la  mano izquierda  entrelazando los dedos  y viceversa. 

9. Realiza el frotado de las palmas de las manos entre sí con los dedos  

      entrelazados. 

10. Realiza el frotado del dorso de la mano con la palma de la mano  

      opuesta, agarrándose los dedos. 

11. Realiza el frotado del pulgar izquierdo con un movimiento de  

       rotación atrapándolo con la palma  de la mano derecha, y viceversa. 

12. Realiza el frotado de la punta de los dedos de la mano derecha contra  

        la palma de la mano  izquierda, haciendo un movimiento de rotación  

       y viceversa. 

13. Se enjuaga las manos  de la parte dista a la proximal con agua a      

        chorro moderado y no la sacude. 

14. Realiza el secado de las manos con toques de la parte proximal a la  

        distal con una toalla de papel. 

15. Cierra la espita del caño con la misma toalla que se seco. 

 

             Todo el proceso de lavado de manos clínico con la técnica 

correcta dura aproximadamente 60 segundos. 

                Si no tiene agua limpia ni jabón, use un desinfectante para manos a 

base de alcohol. Los desinfectantes para las manos a base de alcohol son de 

acción rápida y reducen considerablemente el número de gérmenes en la piel. 

• Al usar un desinfectante para manos a base de alcohol: 

- Aplique el producto en la palma de una mano. 

- Frótese las manos. 

- Restriegue el producto sobre todas las superficies de las manos y los 

dedos hasta que las manos estén secas. 
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    Todo el proceso de la higiene  de la  mano  con Alcohol Gel  con la 

técnica correcta dura aproximadamente 30 segundos. 

               En los establecimientos médicos, el lavado de las manos puede 

prevenir la propagación de infecciones potencialmente mortales entre los 

pacientes y entre pacientes y trabajadores de la salud y viceversa. La regla 

básica en un hospital es limpiarse las manos antes y después del contacto con 

un paciente bien sea lavándose las manos o utilizando un desinfectante para 

manos a base de alcohol. 

 3.2.- BARRERAS   PROTECTORAS 

             Son todas las medidas implementadas para evitar el contacto con las 

salpicaduras de productos biológicos  contaminados, ya que suponen un riesgo 

de contagio cuando contactan con el tejido cutáneo o bien con la mucosa 

conjuntival que presente solución de continuidad o procesos inflamatorios que 

facilite la penetración de posibles  agentes microbianos a la dermis.  

a. Uso de mascarillas.  

                Se usa durante procedimientos que puedan generar salpicaduras. La 

mascarilla debe ser de material impermeable frente a aerosoles s o 

salpicaduras, por lo que debe ser amplio cubriendo nariz y toda la mucosa 

bucal. Aerosoles  Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo en que 

se mantenga  limpio y no deformado. La mascarilla correctamente colocada 

debe cubrir la nariz, la boca y el mentón. Se debe cambiar por otra siempre que 

se humedezca por el uso, ya que con la humedad pierde su eficacia como 

barrera de aislamiento. El uso de mascarilla es obligatorio en las intervenciones 

quirúrgicas, cuando el paciente tenga quemaduras extensas, en las curas de 

heridas, en los cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades 

contagiosas y en todos aquellos casos en que se requiere un aislamiento 

respiratorio para evitar la transmisión de infecciones por vía aérea. 
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Hay dos tipos básicos de máscaras:  

- Mascarillas quirúrgicas -- diseñadas para proteger al ambiente del 

usuario. 

- Respiradores particulados – diseñados para proteger al usuario del 

ambiente. 

Mascarillas  quirúrgicas  

                Las mascarillas quirúrgicas se usan para proteger a otras personas de 

ser infectadas por la persona que está usando la mascarilla. Tales máscaras 

atrapan partículas grandes de fluidos corporales que pueden contener bacterias 

o virus expulsados por el usuario. También se usan como una barrera física 

para proteger al usuario contra riesgos como las salpicaduras de microgotas 

grandes de sangre o fluidos corporales 

PASOS PARA UNA CORRECTA COLOCACIÓN.  

1) Antes de colocarse lavarse  las manos 

2) Antes de empezar, la cara debe encontrarse limpia, seca y libre de vello.  

3) Forma. Desplegar los paneles superior e inferior y moldear el clip nasal 

para dar forma a la mascarilla.  

4) Colocada. Sujetando la mascarilla con una mano y las bandas de ajuste 

con la otra, colocarla sobre la nariz y la boca.  

5) Bandas sin retorcer. Dejar la banda elástica superior a la altura de la 

coronilla y la inferior en la nuca.  

6) Ajustada. Desplegar el panel superior por encima de la nariz y el 

inferior por debajo de la barbilla.  

7) Adaptar el clip nasal presionando con ambas manos para que se adapte 

a la forma de la nariz y la cara.  

8) Comprobación. Cubra la mascarilla con las manos e inhale. Si nota 

alguna entrada de aire por los bordes reajuste de nuevo. 

Esto dependerá del tiempo de uso y cuidados que reciba. 
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Debe colocarse antes del lavado de manos. 

- Mantener colocada la mascarilla dentro del área de trabajo y mientras 

se realice la actividad. 

- Evitar la manipulación de la mascarilla mientras está colocada. 

- Utilizar en todos los procedimientos invasivos (punción arterial, 

Intubación y aspiración). 

- Cambiar las mascarillas si se humedecen. 

- Usar respiradores N95 (mascarillas con filtro) cuando se atiende a 

pacientes con TBC o para descarte de esta; duran aproximadamente 15 

días (utilizándolas) y deben ser guardadas adecuadamente en un sobre 

de papel, se cambiarán si se humedecen o maltratan. 

Usar en procedimientos invasivos que precisen de asepsia quirúrgica. Con 

esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, la 

nariz y los ojos a líquidos potencialmente infectados. Se indican en: 

procedimientos en donde se manipulen sangre o líquidos corporales y/o cuando 

exista la posibilidad de salpicaduras o expulsión de líquidos contaminados con 

sangre. 

              Entre las normas que se deben observar en la colocación de la 

mascarilla, están las siguientes: 

− Las manos han de estar lavadas antes de colocarse la mascarilla 

− Evitar toser con la mascarilla puesta 

− Hablar lo imprescindible con la mascarilla puesta porque, tanto al toser 

como al hablar, se favorece la aparición de humedad 

− Nunca se debe colocar la mascarilla sin cubrir la nariz 

− Debe ajustarse a la cara lo mejor posible, mediante cintas o gomas 
 

  



33 

 

b.- Uso de delantales protectores. ((BATA)  

               Las batas pueden ser de tela (reutilizables) o de papel (desechables). 

Estas últimas se utilizan actualmente con mayor profusión. La bata debe cubrir 

por completo el uniforme y llegar, al menos, por debajo de las rodillas. Los 

puños se ajustan mediante elásticos. Irá cerrada por detrás, y por delante será 

totalmente lisa  para evitar engancharse con cualquier cosa. 

Objetivo:  

            Proteger al personal de salud y reducir el riesgo de exposición a 

secreciones de material contaminado.  

             Las batas serán utilizadas en las situaciones en las que pueda darse 

atención  al paciente, que puedan afectarse las propias vestimentas. La 

utilización de batas es una exigencia multifactorial en la atención a pacientes 

por parte de los integrantes del equipo de salud, se usa en pacientes infectados, 

deben ser impermeables, de manera larga y hasta el tercio medio de la pierna; y 

que abarque el cuello sin olvidar algunos puntos muy importantes como son: 

lavarse las manos antes de colocarse la bata.  

Los delantales protectores deberán ser preferiblemente largos e 

impermeables. Están indicados en todo procedimiento donde haya exposición a 

líquidos de precaución universal, por ejemplo: drenaje de abscesos, atención de 

heridas, partos y punción de cavidades, entre otros.  

               Entre las normas que debemos observar en el uso de la bata, están las 

siguientes:  

− Utilizar una bata con cada enfermo 

− No salir con la bata fuera del lugar concreto en el que ha sido utilizada 

− Se usa en todos los casos en que existe peligro de contaminación del 

uniforme 
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Procedimiento de colocación de la bata: 

 

1) Lavarse las manos antes de abrir el paquete de la bata 

2) Desdoblar la bata sin tocar el exterior con las manos, aunque ya vienen 

dobladas de forma que se evita esto. Al desdoblarla se ha de procurar 

que no toque el suelo o cualquier objeto. 

3) Introducir los brazos en las mangas sin tocar el exterior 

4) Atar las cintas empezando por las del cuello (se puede recibir ayuda de 

otra persona, siempre que tenga las manos lavadas) 

5) Quitarse la bata evitando tocar el uniforme. La bata en este momento, 

sólo se toca por fuera. Hacer un rollo con ella e introducirla en una 

bolsa de plástico, ya sea para su eliminación o para su lavado o 

esterilización, según sea desechable o de tela 

6) Proceder al lavado de manos 

 

c. Uso de guantes. 

             Las razones para el uso de guantes por el personal de salud son 

principalmente para reducir los riesgos de colonización transitoria de gérmenes 

del personal y transmisión de estos al paciente transitorio. Usar guantes 

limpios, no necesariamente estériles, previo al contacto con: sangre, fluidos 

corporales, secreciones, excreciones mucosas y materiales contaminadas, 

contacto mucosas. Para procedimientos invasivos deben usarse guantes de 

látex, estériles y luego descartarlos.   

             Procurar retirar los guantes sin ensuciarse las manos. Tras retirarse 

los guantes proceder a la limpieza de manos, para eliminar la contaminación de 

las mismas. Para cambiar los guantes entre diferentes procedimientos en el 

mismo paciente luego del contacto con materiales que puedan contener  alta 

concentración de microorganismos para eliminar. Retirar los guantes luego de 

su uso, antes de atender a otro paciente, antes de tocar áreas no contaminadas o 

superficies ambientales. 
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Se  deben  usar guantes en los siguientes casos: 

• Tocar sangre y líquidos corporales que contengan sangre o superficies 

• Contaminadas con sangre, 

• Al  realizar  venopunción, 

• Al realizar pinchazos en dedos o talón, 

• Al realizar limpieza de instrumentos y procedimientos de 

descontaminación. 

Colocación  y  retiro  de guantes estériles 

Equipo: paquete de guantes estériles 

Precauciones: 

               Utilice los guantes para proteger las manos cuando va a manejar 

cualquier sustancia infecciosa como sangre, orina, heces, esputo, va a tener 

contacto con herida abierta, mucosas o cuando se pueden introducir 

microorganismos en un orificio corporal, y/o cuando se tienen heridas o 

lesiones en las manos.  

             Antes de colocarse los guantes, colóquese la mascarilla si la necesita, 

lávese  las manos y póngase la bata.  Cambie los guantes entre clientes. 

Procedimiento    

1. Abrir el paquete de guantes estériles 

a) Colocar el paquete de guantes  estériles sobre una superficie limpie y 

seca 

b) Abrir el paquete externo sin  contaminar los guantes, ni la  parte interior 

del paquete 

Justificación 
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-  Toda humedad en la superficie podría contaminar los guantes 

2. Colocar el primer guante en la mano  dominante 

a) Tomar el guante de la mano  dominante por los dobles (en el lado 

palmar) con el pulgar y el índice con el pulgar y el  índice e la mano no 

dominante.  Tocar solo la superficie interna  del doblez. 

b) Introducir la mano dominante  contra la palma de la mano  durante la 

introducción. 

Justificación 

- Las manos no son estériles. Al  tocar solo la superficie interna del 

guante se evita contaminar 

- Si el pulgar se mantiene contra la palma, es menos probable que  

contamine el exterior del guante. 

3. Colocar el guante en la mano no  dominante 

a) Tomar el guante con la mano  enguantada estéril, introduciendo 

los dedos enguantados bajo el  dobles, manteniendo el pulgar enguantado 

pegado a la palma de la mano. 

b) Tirar cuidadosamente el segundo  guante, extender el pulgar de la 

primera mano enguantada tan  lejos como sea posible 

c) Ajuste cada guante para que  encaje totalmente y estirar los dobleces 

deslizando los dedos  por debajo. 

Justificación 

- Esto ayuda a prevenir la  contaminación accidental del guante  con la 

mano desnuda. 

-    Contribuye con la comodidad y buen uso de los guantes. 

4. Retirar y desechar los guantes  usados 
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a) Lávese las manos enguantadas  si es posible 

b) Tome el primer guante para  retirarlo por su parte palmar y para retirar el 

material  contaminado y los  microorganismos  justo por debajo de puño, 

teniendo cuidado de tocar solo  con el guante y no con la piel de la 

muñeca o de la mano 

c) Retírelo completamente  invirtiéndolo o enrollándolo al  revés, continúe 

agarrando el  guante con la otra mano  enguantada 

d) Coloque dos dedos de la mano  descubierta en la zona interna del puño 

del segundo guante y  retírelo volviéndolo del revés y de  tal forma que el 

primer guante  quede incluido en este último 

e) Tírelos en un contenedor  adecuado vueltos al revés 

f) Lávese las manos 

Justificación 

- Es necesario retirar los guantes sin  ensuciar las manos para no 

contaminarlas. 

d.- La Protección Ocular:  

Objetivo  

             Proteger membranas mucosas de ojos, durante procedimientos y 

cuidados de pacientes con actividades que pueden generar aerosoles y 

salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, secreciones, excreciones. 

              Se está generalizando el uso como protección de la mucosa 

conjuntival. Se usan cuando se utilizan técnicas que producen aerosoles, 

cuando hay riesgo de  salpicaduras de sangre o de líquidos orgánicos. En la 

terapéutica con láser, en las electrocoagulaciones, al manipular nitrógeno 

líquido y siempre que se produzcan sustancias volátiles, partículas virales y 

microgotas de sangre, es recomendable el uso lentes de protección para evitar 

infecciones. 
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e. El uso de Botas 

               Las botas se utilizan para cubrir el calzado. Existen 2 tipos: 

 −  Tela (reutilizables); 

−  Plástico (desechables). Hoy en día las de tela prácticamente están en desuso. 

f.-El uso del Gorro 

               Existen gorros de tela (reutilizables) y de papel (desechables). Se 

utilizan principalmente en los quirófanos, en las unidades con pacientes en 

situación crítica (transplantados, inmunodeprimidos, etc.) y en los aislamientos 

estrictos. Debe cubrir todo el pelo. En el caso de tener el pelo largo, recogerlo 

para después cubrirlo con el gorro. Los gorros de tela llevan unas cintas que se 

atan en la parte posterior de la cabeza. Los de papel llevan un elástico que se 

ajusta al contorno de la cabeza. 

4.- DESECHOS  INTRAHOSPITALARIOS 

             El objetivo principal de un manejo adecuado de los desechos, es 

reducir tanto como sea posible la exposición de riesgos que se derivan del 

manejo adecuado de los diferentes tipos de desechos que se generan en las 

instituciones de salud.  La Resolución 4153 del 26 de Mayo de 1993 de la 

OMS, reglamenta el manejo, tratamiento y disposición de los desechos 

patógenos, y, establece la siguiente clasificación de los desechos hospitalarios, 

de acuerdo al riesgo biológico y al  destino final. 

 Desechos con riesgo biológico 

            Se caracterizan por albergar microorganismos patógenos o sustancias 

tóxicas, las  cuales inciden en el proceso salud – enfermedad al entrar en 

contacto con ellos, tanto en las personas y medio ambiente. 

Se clasifican en tres (3) grupos: infectantes, no infectantes y tóxicos. 
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a.- Desechos infectantes: Son aquellos que sirven como fuente de infección. 

Transportan agentes infecciosos ocasionando enfermedad a sujetos susceptibles 

en el momento de entrar en contacto con ellos. Estos desechos van en BOLSA 

ROJA, su destino final es la inactivación del germen por métodos 

fisicoquímicos y/o incineración. Estos desechos, según sus características 

físicas se clasifican en: desechos sólidos y líquidos. 

- Desechos sólidos: Son aquellos que se generan en gran cantidad en las 

instituciones de salud y debido a sus características, composición y 

origen, requieren de manejos específicos para evitar propagación de 

infecciones, proliferación de insectos y roedores, malos olores y 

contaminación ambiental. 

-  Los desechos sólidos contaminados con sangre, semen o secreciones 

vaginales tales como grasas, algodón, elementos corto punzantes, 

jeringas, residuos anàtomo patológicos y en general materiales 

absorbentes, deberán colocarse en bolsas de color rojo impermeable, 

impregnado de Cloro a una solución de 1:10 y posteriormente 

incinerarse. 

- Desechos líquidos: Como sangre entera, excreciones y secreciones 

(orina, líquido amniótico y secreciones respiratorias) deberán 

depositarse con cuidado en un lavado o en un sumidero, conectado 

directamente con un sistema de alcantarillado que tenga el tratamiento 

adecuado. Si el sistema no cuenta con el tratamiento para desinfectar los 

líquidos potencialmente infectantes, se deberá agregar algún 

desinfectante como Hipoclorito de Sodio a la solución antes de tirarla al 

sumidero. 

b.- Desechos no infectantes: Son residuos que no tienen capacidad de 

causar enfermedad, se clasifican según  su destino final como reciclable y 

no reciclable. 
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- Desechos reciclables: Son los residuos generalmente no biodegradables 

y reutilizables provenientes de áreas sin ningún riesgo tóxico o 

biológico. Debido a sus propiedades se pueden volver a utilizar como 

materia  prima para otros elementos. Estos deben ser separados en su 

sitio de origen, posteriormente recolectados, almacenados y clasificados 

mientras se llega a su volumen para su venta (su destino final es la venta 

a terceros). Entre otros tenemos el papel, plástico, vidrio, placas de Rx, 

los metales, chatarra, etc. 

- Desechos no reciclables: Son desechos que pueden ser o no 

biodegradables, provienen de áreas de atención a pacientes infectados o 

sometidos a algún tipo de tratamiento como áreas de aislamiento, 

laboratorios, salas de emergencia, sala de  partos. Comprenden: 

• Desechos ordinarios o basuras 

• Residuos de alimentos 

• Piezas anátomo patológicas 

• Materiales hospitalarios desechables: tales como jeringas, agujas, tubos, 

sondas, catéteres. 

• Material de laboratorio y equipos que por su composición y uso 

representan un riesgo biológico y/o tóxico. 

                Su destino final es la incineración, alcantarillado o relleno sanitario. 

c.- Desechos tóxicos: Son aquellos que por sus propiedades fisicoquímicas, 

pueden producir daños en la salud de las personas, animales o en el medio 

ambiente; por ejemplo: material radioactivo, sustancias químicas, pilas, etc. 

4.1.- CODIFICACIÓN  DE COLORES 

                 Para hacer una eficiente disposición de los desechos hospitalarios es 

necesario adoptar una codificación de colores de acuerdo al tipo y grado de 

peligrosidad  del  residuo que se esté manejando.  La OMS ha normatizado un 
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código de colores para la selección, disposición, almacenamiento y disposición 

final de los desechos, el cual es universalmente reconocido. 

NORMAS  INTERNACIONALES  PARA  LA  ELIMINACIÓN  DE  

BASURAS POR  MEDIO DE BOLSAS DE COLORES 

1. Color verde: desechos ordinarios no reciclables 

2. Color rojo: desechos que implican riesgo biológico 

3. Color negro: desechos  anátomo  patológicos 

4. Color naranja: depósito de plástico 

5. Color blanco: depósito de vidrio 

6. Color gris: papel, cartón, similares. 

4.2.- MANEJO ADECUADO DE ROPA SUCIA 

             Se debe evitar agitarla lo menos posible procurar no dejarla en suelo 

e introducirla directamente en las bolsas de ropa sucia. Siempre debe usarse 

guantes y mandilón colocarla en la bolsa de plástico resistentes en el lugar 

donde se usó y transportarle en carros destinados a ese fin. En carros cuando la 

ropa tiene visible restos de sangre, heces o fluidos corporales deben ser 

colocados en bolsas resistentes. 

4.3.-  MANEJO CUIDADOSO DE ELEMENTOS CORTO PUNZANTES 

            Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos corto 

punzantes (agujas, bisturís, otros), el personal de salud deberá tomar rigurosas 

precauciones, para prevenir accidentes laborales. La mayoría de las punciones 

accidentales ocurren al re enfundar las agujas después de usarlas, o como 

resultados de desecharlas inadecuadamente (p.e. en bolsas de basura). 
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Recomendaciones: 

a.  Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados, en 

recipientes de paredes duras imperforables, los cuales deben estar 

situados lo más cerca al sitio de trabajo. 

b.  Si no hay recolector, debe usarse un recipiente rígido (riñonera) para 

trasladar el material corto punzante hasta el sitio donde se desecha. 

c. No desechar elementos corto punzantes en bolsas de basura o cajas que 

no sean resistentes a punciones. 

d.  Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí y otros 

elementos corto punzante una vez utilizados. 

e. La aguja NO debe ser tocada con las manos para retirarla de la jeringa, 

doblarla o desecharla. De igual manera no deben ser re capsuladas para 

su desecho, porque la mayoría de los accidentes ocurren durante esta 

maniobra. 

f. Una vez lleno el recolector, se le agrega una solución de Hipoclorito de 

Sodio al 0.5% durante 30 minutos para su inactivación, posteriormente 

se derrama la solución en el lugar donde se lava el material, se sella el 

recolector, se coloca en una bolsa roja para su recolección y posterior 

incineración. Nunca se debe rebosar el límite señalado en el recolector.  

4.4.- Líquidos corporales de precaución universal 

a) Sangre 

b) Semen, Secreción vaginal 

c) Leche  materna, saliva, lágrimas 

d) Líquido cefalorraquídeo,  sinovial, pleural, amniótico, peritoneal, 

pericárdico 

e) Cualquier otro líquido contaminado con sangre 
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5.- RIESGO OCUPACIONAL 

                Los riesgos de salud de quienes trabajan en hospitales, constituyen 

un tema que cada vez cobra mayor importancia. Existen estudios que 

demuestran la existencia de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos 

y psicosociales que de modo abierto o encubierto afectan a los profesionales 

que prestan servicios de salud.  Los riesgos biológicos causados por 

organismos vivos, generalmente microscópicos, plantean serios peligros. La 

epidemia del SIDA y la hepatitis B han influenciado la práctica médica y 

asistencial y se les considera un problema de exposición laboral por el posible 

contacto con los virus a través del trato directo con pacientes y por la 

manipulación de fluidos corporales contaminados.   

6.-  ENFERMERÍA 

                 La enfermería tiene la responsabilidad de cuidar la salud de las 

personas  y tiene que poner a las personas en la mejor forma posible para que la 

naturaleza pueda actuar sobre ella.  (Nightingale, 1.859). Baldera (1.998) 

define la enfermería como el conjunto de conocimientos y acciones necesarias 

para prestar atención de enfermería a las personas que lo requieran, en 

actividades de promoción de la salud, diagnósticos de enfermería, tratamiento y 

rehabilitación. Esto propone atención directa, investigación, docencia y 

administración como funciones generales.  Profesión dinámica, dedicada a 

mantener el bienestar físico, psicosocial y espiritual de las personas (Ledesma, 

1.999).  Enfermería como profesión aplica conocimientos, es práctica, 

académica, cumple procedimientos basados en principios científicos, posee 

bases éticas, tiene autonomía y es social. 

6.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA 

  INTELECTUAL 

- Se basa en un conjunto de conocimientos. 

- Emplea el método científico en la práctica. 
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- Utiliza los conocimientos con pensamiento analítico, crítico y creativo. 

PRÁCTICA 

- Debe poseer habilidades y destrezas.  

ACADÉMICA 

- La práctica de le enfermería se caracteriza por la solidez de su formación 

teórica.  

- El personal de enfermería debe especializarse con el fin de mejorar la 

calidad de atención de los usuarios.  

HABILIDAD TÉCNICA 

- La práctica de enfermería se apoya en principios o bases científicas que 

guían la práctica y a su vez proporciona la base para la legitimidad y 

autonomía de la profesión.  

BASES TEÓRICAS 

- La enfermería se ejerce dentro de un marco ético. Estos valores se 

señalan en el Código Deontológico de Enfermería.  

AUTONOMÍA 

- La enfermería como profesión controla sus propias funciones, posee 

independencia y responsabilidad de sus actos. 

SOCIALES 

- Su principio consiste en ayudar a que las personas conserven su salud  

- Debe ser sensible a las necesidades humanas y tener consciencia de su 

responsabilidad  al contribuir al bienestar de los demás  

- Existe una fuerte motivación o vocación en la elección de la carrera que 

sugiere un compromiso de la profesión al servicio de la sociedad  
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- El profesional  de enfermería durante el ejercicio de su profesión, es 

importante que posea o adquiera la capacidad de: 

Formar juicios sobre la realidad que la conduzca a actuar con pleno 

conocimiento, Trabajar en equipo inter y multidisciplinario, Servir y 

ayudar a quienes lo requieran,  Comunicarse cordial y efectivamente con 

el usuario, colegas y demás miembros del equipo de salud, Mostrar 

seguridad y confianza en sí misma (o), Realizar investigaciones de 

proyección social, Aplicar el sentido y valor de las normas éticas y 

jurídicas de la profesión, Participar con organismos de influencia en el 

desarrollo de la profesión. 

6.2.- ROL DE LA ENFERMERA EN LA  PRÁCTICA  DE LAS 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

                Cualquiera que sea el sistema de precauciones o de aislamiento, o de 

medidas de bioseguridad que se utilice la educación y el cumplimiento son 

críticos, por ello el personal de salud especialmente la enfermera quien atiende 

la paciente durante la estancia hospitalaria las 24 horas del día, tiene la gran 

responsabilidad de controlar y prevenir las infecciones intrahospitalarias, no 

sólo porque estas se pueden transmitir de un paciente a otro sino también para 

la protección del propio personal de salud. De todas las medidas de 

bioseguridad que se conocen la más usada es el lavado de manos, por lo que la 

enfermera debe insistir y persistir en su práctica diaria a fin de contribuir a la 

disminución de la incidencia y/o prevención de infecciones intrahospitalarias. 

7- EMERGENCIA: 

                Se define como todo evento adverso que conlleva un daño severo o 

de ocurrencia inminente, que  afecta la vida o la salud de las personas, los 

bienes o el  medio ambiente, y que demandan acciones inmediatas  para 

atenderlas, acciones que se encuentran dentro de la  capacidad de respuesta de 

la propia comunidad.  
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G. HIPÓTESIS: 

La  hipótesis  formulada para el presente estudio es:  

Hp: “Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la 

práctica de las medidas de bioseguridad que realizan los profesionales de 

enfermería del servicio de emergencia del Hospital de Emergencias José 

Casimiro Ulloa” 

Ho:   “No existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y 

la práctica de las medidas de bioseguridad que realizan los profesionales de 

enfermería  del servicio de emergencia del Hospital de Emergencias José 

Casimiro Ulloa” 

 

H. DEFINICION  OPERACIONAL  DE  TERMINOS 

             Se refiere a las medidas que utiliza el  profesional de enfermería para 

prevenir el contagio de enfermedades  infecciosas en la atención al paciente 

critico. 

- Conocimiento que tiene el profesional de Enfermería  sobre medidas de 

bioseguridad: Es toda aquella información que posee  el profesional de 

enfermería sobre medidas de bioseguridad, que esta orientada e reducir el 

riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas, dadas por el uso de 

barreras  protecctoras, antes, durante y después del contacto del paciente 

critico; el cual será obtenido mediante un cuestionario. 

- Practicas que realiza el profesional de enfermería sobre las medidas de 

bioseguridad: Es la  actividad que realiza el profesional de enfermería 

aplicando las medidas de bioseguridad y esta dado por el lavado de manos, uso 

de guantes, mascarilla, protectores oculares, gorra, delantales protectores, 

manejo de material punzo cortante; el cual será  obtenida mediante la 

observación utilizando una guía de observación. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODO 

 

A.-  TIPO, NIVEL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

     El presente estudio  es de tipo cuantitativo  debido a su  estructura y 

factibilidad de medición de variables,  por que describe la relación de las variables 

entre el nivel de conocimiento y la práctica de  medidas de bioseguridad.  El nivel 

de investigación es aplicativo  porque está  encaminado a mejorar la práctica de 

medidas de bioseguridad en el área de estudio. 

 El método es de tipo prospectivo descriptivo transversal y correlacional  ya que  

se evalúa  a la variable una sola vez, a la vez describe los hechos tal como se 

presentan en un tiempo y espacio determinado. 

 

B.-  ÁREA  DE ESTUDIO  

     El presente estudio de investigación se realizó en el Hospital de Emergencias 

José Casimiro Ulloa. Dado que el Perú está ubicado en el denominado Cinturón del 

Fuego del Pacífico y que el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, es un 

Establecimiento de Salud de III nivel en nuestro país, y  el único Hospital de 

Emergencias del Ministerio de  Salud.  Se encuentra ubicado en la Av. Roosvelt Nº 

6355 (Ex Av. República de Panamá) - Miraflores.  

El Hospital  cuenta con 7 pisos, un sótano y un sub sótano. En el primer piso se da 

atención médica  en  dos tópicos, una Unidad de Trauma-shock, 3 salas de 

observación (una de mujeres, una sala pediátrica y otra de varones). Servicio de 

Oftalmología;  Contando además con las áreas de Servicio Social, Departamento 

Ecográfico, Tomográfico,  Radiológico y atención ambulatoria de Traumatología. 

En el segundo piso se encuentra en el área frontal, las oficinas administrativas y la 

Dirección del Hospital. En el área posterior se encuentra el Departamento  de 

Enfermería, Central de esterilización, Departamento de Laboratorio  - Patología y 
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Centro de Cómputo. En el tercer piso se encuentra el estar de enfermería, las salas 

de hospitalización de Traumatología, Sala de Operaciones, Unidad de cuidados 

intensivos y Unidad de Cuidados intermedios y Departamento de anestesiología. 

En el cuarto piso se encuentra el estar de enfermería, las salas de hospitalización de 

Cirugía –  Neurocirugía y área administrativa del mismo departamento. En el 

quinto piso se encuentra el estar de enfermería, las salas de hospitalización de 

Medicina y  área administrativa. En el  sexto  piso se encuentra la  Oficina de 

Epidemiologia,  el estar de  Médicos, Oficina   de  estadística. En el séptimo piso 

se encuentra  área se comunicación, Oficina de Bienestar  del Personal, etc.   En 

total el Hospital cuenta con 64 camas de hospitalización y 5 camas en la Unidad de 

Cuidados Intensivos. 

       El Departamento de Enfermería, siendo un órgano de línea intermedio en el 

HEJCU, cuenta con un Staff  de personal capacitado en las diferentes 

Especialidades como son: Enfermeras Emergencistas, Enfermeras Especialistas en 

Centro Quirúrgico en Intervención Quirúrgica Convencional y Laparoscopia, 

Enfermeras Especialistas en Cuidados Intensivos. En nuestro Hospital, el 

Departamento de Enfermería con su Personal de Enfermeras (os) y Técnicos de 

Enfermería, brinda un servicio asistencial de optima calidad  en los diferentes 

servicios (Medicina, Cirugía, Traumatología, Neurocirugía, Cuidados Intensivos, 

Cuidados  Intermedios, Centro Quirúrgico, Recuperación, Trauma Shock, 

Servicios Ambulatorios, Pediatría y Tópicos). 

    El servicio de emergencia del Hospital;  se encuentra en el primer piso, brinda  

atención  inmediata  de emergencias y urgencias a pacientes críticos  con diversos 

patologías,  durante las  24 horas de lunes a domingos incluidos feriados, cuenta 

con personal de enfermería  capacitado;  está constituido por  los siguientes 

servicios:  

      Trauma shock, cuenta con una camilla; dos monitores cardiacos, oxigeno 

empotrado, coche de paro bien equipado, electrocardiógrafo, Desfibrilador, 

aspirador empotrados, equipos y materiales operativos para diversos 
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procedimientos  invasivos y no invasivos, porta papeles donde se encuentra las 

hojas de procedimiento y/o  laboratorios, un intercomunicador,  se atienden al  

día  de 8 a 10 pacientes  en estado crítico.  

    Tópico 1, cuenta con una camilla, un aspirador, tópico 2 una camilla, un 

aspirador, tópico 3, una camilla, atienden a pacientes de cirugía menor 

ambulatoriamente. 

    Pediatría, cuenta con  5 camillas, estar  de enfermería, pulsoximetria, oxígenos  

empotrados, aspiradoras;  una computadora con internet;  se atienden  20 a 40  

niños por día; no son hospitalizados porque son atenciones ambulatorias.  

   Reposo de damas, cuenta con 10 camillas, 10 sillas, un monitor cardiaco, 

pulsoximetria, un desfibrilador, electrocardiógrafo,  aspiradores,  oxígenos  

empotrados, el estar de enfermería, un intercomunicador; una computadora con 

internet; coche de paro, al día se atienden un aproximado de 90 a 100 pacientes 

ambulatorios con diferentes patologías de los cuales algunos son hospitalizados a 

los diferentes servicios. 

    Reposo de varones, cuenta con 10 camillas, sillas, un monitor cardiaco, 

pulsoximetria, un  electrocardiógrafo, coche de paro, aspiradores, oxígenos  

empotrados,  estar de enfermería, intercomunicador una computadora con 

internet,  baño para el personal, las atenciones aproximados son  de  60 a 80 

pacientes.     

    Traumatología, cuenta con 3 camillas, en los cuales  se realizan procedimientos 

de traumatología, se atienden unos 40 pacientes ambulatorios de allí algunos son 

hospitalizados al servicio de traumatología.   

  Además cuentan con tres camillas, cinco sillas de ruedas para traslados a 

pacientes  para su ingreso  y egreso del hospital, a la vez  cuenta con 3 

ambulancias para traslados de pacientes. 

    Se atienden pacientes particulares, asegurados, beneficiarios del seguro 

integral de salud; la incidencia  y patología  son variables  como  son: 

Intoxicación por  órganos  fosforados, Neumonía, Hemorragia digestivas, 

intoxicaciones alimentarias,  IMA, ICC, Parocardiorespiratorio Diabetes Mellitus 
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descompensada, Sepsis  generalizado, TEC, Politraumatizados,  ACV,  

Obstrucción intestinal, Apendicitis, Colecistitis, Amenaza de abortos, etc. 

    El personal de salud que trabaja en los diferentes servicios están distribuidos  

por  Lic. Enfermería y  personal técnico. 

 

C.- POBLACION Y MUESTRA 

 

            La población está constituido por  30 Lic. Enfermería  que laboran en el 

servicio de emergencia  entre nombrados y contratados.  

               Para el estudio se considerará  los siguientes criterios: 

Criterios de Inclusión 

- Personal de Enfermería nombrados y contratados que laboran en el 

servicio de emergencias por un promedio de un año. 

- Personal de Enfermería que acepten participar voluntariamente. 

 

Criterios de Exclusión 

- Personal de Enfermería que se encuentren de permiso, 

licencia o vacaciones. 

- Personal de Enfermería con menos de un año laborando en 

el servicio de emergencia. 

- Personal de Enfermería que no desean participar. 

 

D.-  TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS     

               Las técnicas que se utilizó  es  la encuesta para aplicar el cuestionario 

y la observación para recoger de fuente directa  la aplicación  de las medidas de 

bioseguridad. 

Se utilizaron  dos instrumentos;  un cuestionario estructurado, con el objetivo 

de  determinar  los niveles de  conocimientos  sobre  medidas de bioseguridad  

que tienen los profesionales  de Enfermería , que  tienen dos partes: la primera 

incluye, presentación, datos generales, instrucciones y  en la segunda se 
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encuentra el cuadro de preguntas, con  20  preguntas cerradas de cuatro 

alternativas cada uno;  la calificación de  conocimientos  es: Alto, Medio, Bajo.  

Donde:  

< 12   Bajo 

13–14 Medio 

>15     Alto 

 Rangos  realizado por  stanones  (Ver  anexo I) 

Y una guía de observación  que incluye, introducción y contenido; que 

permitió evaluar la práctica de medidas de bioseguridad en el servicio 

de emergencia, por el profesional de Enfermería  a través  de  

observaciones directas; se realizó las observaciones por persona. La 

calificación es: Cumple, No cumple.  

Donde:  

1 =   Cumple 

0 =  No cumple 

 

-VALIDEZ, CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

Instrumentos para medir  conocimientos 

Validez  

      Se realizó juicios de expertos 7   personas tendiendo resultados aceptables 

se obtuvieron correlaciones de ítem total valores mayores de 0.023 por la 

prueba Binomial,  lo cual nos permite aseverar que el instrumento es válido. 

Confiabilidad 

Se aplico  el KR20 para medir la confiabilidad interna de 20 ítems 

obteniéndose un valor de 0.81.  
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Instrumentos para medir la práctica 

Validez  

       Se realizó juicios de expertos 8 personas tendiendo resultados aceptables 

se obtuvieron correlaciones de ítem total valores mayores de 0.023 por la 

prueba Binomial,  lo cual nos permite aseverar que el instrumento es válido. 

Confiabilidad 

 Se aplico  el KR20 para medir la confiabilidad interna de 40 ítems 

obteniéndose un valor de 0.78.  

 E.-  PLAN  DE  RECOLECCIÓN  DE DATOS. 

            Se realizó tramite administrativos; para lo cual se envió una carta de la  

Universidad  Nacional  Mayor de San Marcos Post Grado en Enfermería 

dirigido al Director del  Hospital de  Emergencias José Casimiro Ulloa, para 

obtener la autorización o permiso para  ejecución  de la investigación; a  la vez 

se realizó las coordinaciones con el Departamento de enfermería. 

a.- Tiempo de recolección: Se realizó la recolección  de datos  

en el mes de diciembre del  2009. 

b.- Proceso: seguidos durante el estudio. 

- Se diseñó  el cuestionario y la guía de observación, y se evaluó  a un  grupo 

de profesional de enfermería 10; como prueba piloto para los ajustes 

necesarios. 

- El  cuestionario se aplicó  en cada turno día  en hora de trabajo. 

- La observación se realizó  en el turno día. La observación directa se realizó 

una  vez  por persona. 

                     c.- Coordinación: la coordinación interna con el personal que 

intervienen en el estudio. 
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F.- PROCESAMIENTO  Y PRESENTACIÓN  DE DATOS 

 

Luego de realizado la recolección de datos se procedió al procesamiento de los 

mismos para lo cual se aplicó el software SPSS versión 17.0 en español; ello 

permitió elaborar el  base de datos y obtener la Estadística donde se hallaron  la 

media y la desviación estándar. 

1.-Codificación de los datos: se codificará  cada dato según lo establecido en el 

instrumento, para el cuestionario: Alto, Medio, Bajo y para la observación se 

codificó como: Cumple, No cumple. 

2.-Clasificación de los datos: Los datos se han  clasificados en cuantitativos  y 

cualitativos con escalas ordinales y nominales. 

a.- Recuento de los datos: Se tabularon los datos en forma manual y se 

verificará con algunas pruebas estadísticas. 

b.- Presentación de los datos: Los datos se  presentan  en tablas estadísticos 

comparativos.  

 

G.- PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

                El análisis de la información se realizó mediante estadísticas 

descriptiva. Análisis descriptivo multivariado porque se compara las variables  

en estudio. Para contrastar la hipótesis descriptiva, análisis aplicando las 

pruebas estadísticas. 

H.- CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 Para ejecutar el estudio de investigación se tuvo  en cuenta la autorización de 

la institución y el Consentimiento autorizado verbalmente por parte de la 

población en estudio, haciendo de su conocimiento que toda información que 

brinde será de carácter anónimo  y solo con fines de investigación. 
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CAPITULO    III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 continuación  se presenta el análisis e interpretación de los

vos e importantes de las variables, conocimiento y prácti

e bioseguridad. 

Gráfico No. 1 
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En el gráfico No.1: En relación a los resultados se observa que la gran mayoría, 

es decir el 56.7%  de enfermeras tienen un  nivel de conocimiento bajo  sobre 

medidas de bioseguridad en el  servicio de emergencia; el 33.3% tiene un nivel 

de conocimiento medio y el 10% tiene un conocimiento alto sobre medidas de 

bioseguridad en el  servicio de emergencia.  

En relación a la dimensiones se observa que el 63.3% (19) tienen bajo 

conocimiento en Medidas de bioseguridad; seguido por Manejo  de elementos 

corto punzantes 60.0 % (18), así mismo el 56.7%( 17) tienen bajo 

conocimiento en Barreras protectoras. (Ver  tabla 3). 

El conocimiento es el elemento más importante que posee un individuo para 

poder desarrollar la percepción de riesgo  necesaria para proteger su salud, de 

esta condición no están exentos los profesionales de la salud  que precisan 

conocer e incorporar a sus prácticas profesionales, las medidas de prevención 

establecidas en los diferentes puestos laborales con el objetivo de preservar su 

salud y contribuir a proteger al  paciente. 

El desconocimiento sobre las precauciones universales y especiales de 

bioseguridad en más de un cuarto del personal de enfermería del Hospital, fue 

constatado en el personal de nueva incorporación, con los enfermeros (as) 

emergentes, no obstante se incorporó al programa de capacitación a todo el 

personal de enfermería para fortalecer los conocimientos. El desconocimiento 

de estas precauciones  y la necesidad de capacitar al personal de la salud 

expuesto a riesgo, en general, ha sido comprobado en otros estudios. 

El hecho de existir desconocimiento sobre las precauciones con las muestras de 

sangre, lavado de manos y  manejo de objetos punzo cortantes, demuestra una 

debilidad del aprendizaje en los enfermeros de nueva incorporación y 

deficiencia  en la  educación permanente y continuada  de los servicios en que 

laboran, ya que el conocimiento sobre estas precauciones son requisitos 

indispensables para el cumplimiento  de la medidas de bioseguridad. 
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Gráfico No. 2 
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La práctica es toda aquella información previa (teoría) y subjetiva (por la 

experiencia) sobre las medidas de prevención que todo profesional de 

enfermería debe de realizar en la atención a pacientes con fluidos corporales  

expuestos.   Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de 

infección en Servicios de Salud vinculadas a accidentes por exposición a 

sangre y fluidos corporales. Los objetivos de estas recomendaciones son 

establecer: 1) Las medidas de prevención de accidentes del personal de salud 

que está expuesto a sangre y otros líquidos biológicos.2) La conducta a seguir 

frente a un accidente con exposición a dichos elementos. Se debe tener 

presente que debido al desarrollo científico técnico se deben preveer  

revisiones periódicas de estas normas a fin  de asegurar la actualización de las 

mismas.. 

Los profesionales de enfermería  deberían tener orientación inicial, educación 

continúa y entrenamiento, sobre la epidemiología, modos de transmisión de los 

patógenos, su prevención y la necesidad de observación permanente de las 

normas universales de protección para el manejo de sangre, fluidos, tejido y 

órganos para con todos los pacientes. Además, provisión de equipamiento y 

elementos necesarios para minimizar los riesgos de infección por patógenos. 

Los trabajadores de salud, y sobre todos   los profesionales de Enfermería están 

expuestos a múltiples riesgos ocupacionales, principalmente biológicos, al estar 

en contacto con pacientes que padecen enfermedades  infectocontagiosas;  la 

exposición a objetos punzo cortantes ha sido identificada como la causa más 

frecuente por la cual el personal de  salud se contamina con sangre o fluidos 

corporales infecciosos   
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Gráfico No. 3 
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bioseguridad; y del total de profesionales que tienen conocimiento alto el 

2(66.7%) cumplen  las medidas de bioseguridad.  

Se encontró relación estadística entre conocimiento y practicas P<0.05 

Toda institución de salud debería tener un sistema de vigilancia como parte de 

un programa formal de control de infecciones intrahospitalarias, que podían 

manifestarse durante la estancia del paciente, o bien aparecer después del alta 

del mismo. Es así que en la última década, estos aspectos de bioseguridad han 

tomado mayor relevancia en el campo de la salud, por lo que en la actualidad 

toda institución que brinda estos servicios debe contar con comités que velen 

por  el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, no sólo para prevenir el 

incremento de infecciones intrahospitalarias en los pacientes, sino también en 

salvaguarda de la salud de los trabajadores. Según el cuadro observamos que 

hay una significativa relación entre el nivel de conocimiento y prácticas de las 

medidas de bioseguridad por parte de las enfermeras del servicio de 

emergencia. 

Esto significa que el nivel de conocimiento que tiene el profesional de 

enfermería del servicio de emergencia es de bajo a medio reflejándose en ello 

la relación significativa con el cumplimiento de prácticas encontrándose así 

que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y prácticas de 

las  medidas de bioseguridad, lo cual indica  que el conocer estas medidas 

favorece la aplicación de los  aspectos relacionados a la bioseguridad. 

Por lo que, es importante lograr la concientización adecuada del personal que 

trabaja en áreas de alto riesgo del Hospital sobre la importancia del 

cumplimiento de las normas de bioseguridad, pues si bien tienen un grado de 

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

mismas y a pesar de ser conocido hay que insistir principalmente en: realizar 

un  correcto  uso de barreras de protección y desecho  de agujas u otros objetos 

punzo-cortantes sin re encapuchar en recipientes cerrados, rígidos, rotulados y 
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no perforables, pues de otro modo se tendría problemas serios en la salud de 

los trabajadores asistenciales. 

La esencia del cuidado de Enfermería es la protección de la vida 

humana, que es el centro de la  reflexión, el objeto del conocimiento, del saber 

y del quehacer en enfermería. El proceso de cuidar se orienta en las 

interrelaciones de persona a persona, con diversos conocimientos, valores, 

dedicación, relación moral e interpersonal con el usuario de cuidado. La 

Enfermera como profesional tiene como fin el de atender oportunamente las 

necesidades de salud a través del cuidado de enfermería, con una práctica 

clínica segura para garantizar un ambiente saludable y promocionar la 

seguridad laboral. 

La producción de conocimiento en enfermería guarda una relación con la 

especificidad de su trabajo, para prestar un cuidado con calidad y libre de 

riesgos. 

Las condiciones laborales son esenciales para que no obstaculicen la entrega de 

cuidados y no incidan negativamente en la satisfacción del usuario y en la 

satisfacción laboral de la enfermera.  

 

Los datos demográficos demostraron que el 33.3% labora en Reposo de damas 

o Reposo de varones; el 46.7% ( 14)  tienen edad  entre  46 a 55 años ; el 90%, 

( 27) son mujeres ; el 26.7% ( 8 ) tienen tiempo de servicio de 21 a 30 años ; la 

gran mayoría son nombrados ( 76.7%) (23) ; el 86% (26) recibieron 

capacitación en bioseguridad, la gran mayoría ( 53.3%) (16) lo hizo de 1 a 2 

años. La gran mayoría (56.7%) (17)  realizo la capacitación solo horas y el 

(66.7%)( 20) del total de profesionales realizan posgrado. (Ver tablas No. 6) 
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CAPITULO    IV 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

       CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones del presente estudio fueron que: 

1. La mayoría de profesionales de enfermería en estudio tienen 

conocimiento bajo sobre medidas de bioseguridad referido sobre 

principios y precauciones universales de medidas de bioseguridad, 

utilización de barreras protectoras; sin embargo existen enfermeras que 

desconocen el manejo adecuado del material punzo cortante y el riesgo 

ocupacional en su actividades diarias, de esta manera comprometiendo 

su salud al adquirir alguna infección intrahospitalaria. 

 

2. En cuanto al cumplimiento de la práctica existen profesionales de 

enfermería que  no realizan prácticas adecuadas de las medidas de 

bioseguridad. El mayor porcentaje de enfermeras realiza una 

inadecuada práctica de lavado de manos y el manejo inadecuado del 

material punzo cortante en el lavado de manos por lo que es necesario 

perfeccionarla, monitorizando y evaluando sus  actividades 

 

3. Al establecer la relación entre el nivel de conocimiento y la práctica de 

las  medidas de bioseguridad se aplicó la prueba de chí  cuadrada 

mediante el cual se demostró que estadísticamente existe una relación 

significativa, observándose que el conocer sobre medidas de 

bioseguridad implica su práctica en las actividades laborales, así 

disminuyendo el riesgo de adquirir enfermedades infectocontagiosas. 
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4. Se observa que la gran mayoría no cumple las prácticas  de las medidas 

de bioseguridad  por parte del  profesional  de enfermería  en el servicio 

de emergencia. 

 

5. Existe alta correlación positiva y significativa, es decir a mayor 

conocimiento mayor práctica  y  a menor conocimiento menor práctica. 

 

 RECOMENDACIONES 

- Realizar investigaciones sobre factores que intervienen en la aplicación 

de las medidas de bioseguridad en la prevención de enfermedades por 

contacto con fluidos corporales. 

 

- Promover la creación de comités de Bioseguridad encargados de 

realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las medidas de 

bioseguridad. 

 

- Supervisar permanentemente las prácticas adecuadas de lavado de 

manos brindando educación continua en los  servicios. 

 

- Poner en práctica un programa multidisciplinario multifacético y 

multimodal, ideado para mejorar el cumplimiento de las prácticas 

recomendadas de lavado de manos en coordinación con el comité de 

bioseguridad  de la unidad y departamento de epidemiologia con el 

apoyo de los estamentos directivos del Hospital. 

 

- Campañas de fomento y sensibilización sobre el impacto en la 

reducción de infecciones  nosocomiales  con el lavado de manos 
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dirigido al personal, pacientes y familiares, con capacidad de difusión 

rápida y aprendizaje activo.  

 

- Que el Departamento de enfermería de la institución elabore, formule y 

promueva programas de capacitación permanente sobre bioseguridad e 

infecciones intrahospitalarias,  promoviendo asimismo estrategias de 

educación continua y permanente orientado a facilitar la actualización 

sobre las medidas de bioseguridad con la consiguiente disminución de 

enfermedades por contacto con fluidos corporales. 

 

- Incluir en los programas de capacitación temas sobre medidas de 

bioseguridad, a fin de que puedan afianzar sus conocimientos y 

ponerlos en práctica. 

 

- Promover la elaboración de manuales y protocolos de atención en 

concordancia con los requerimientos establecidos por la OPS, y que 

deben estar al alcance de todos los profesionales que laboran en el 

hospital. 

 

- Que las instituciones hospitalarias brinden las facilidades en cuanto a 

materiales y recursos para cumplir adecuadamente las prácticas de  

medidas de bioseguridad. 

 

- Divulgar y sensibilizar a través de información sistemática y adecuada 

para incentivar a Estudiantes  y  personal de enfermería a apropiarse de 

una práctica segura que protejan al usuario que demanda atención y así 

mismo en el ámbito laboral. 
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- Implantar un Sistema de Información o una Base de Datos sobre 

Bioseguridad y Salud Laboral. 

 

LIMITACIONES.  

Poca colaboración por parte de las enfermeras, en la fase de recolección de 

datos lo que se evidencia un escaso interés sobre la investigación en los 

profesionales de enfermería. 

Que los hallazgos encontrados sólo son válidos para el grupo de 

profesionales de Enfermería  que laboran  en las áreas de alto riesgo del 

Hospital José Casimiro Ulloa: Emergencia,  sin embargo es probable que se 

encuentren resultados similares en poblaciones con características también 

similares. 
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ANEXO A 

 

LA  OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

¿Cual es la relación que existe entre  el nivel de conocimiento y la práctica  de las medidas de bioseguridad que realiza el 
profesional  de  Enfermería  que labora  en el servicio de  emergencia  del  Hospital de Emergencias  José  Casimiro Ulloa, 2009?. 

VARIBLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL DE 
LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 
DEFINICION 

OPERACIONAL DE 
LA VARIABLE 

VALOR  
FINAL 

Conocimiento  

del  

profesional  de 

enfermería 

sobre las 

medidas de 

bioseguridad 

en  el  servicio 

de emergencia. 

El conocimiento es el  

proceso mental que 

refleja la realidad 

objetiva en la 

conciencia del 

hombre. Es la suma 

de hechos y 

principios sobre 

medidas de 

bioseguridad que son 

adquiridos  a través 

-Medidas de 

bioseguridad. 

 

 

- Barreras 

protectoras. 

 

 

 

 

 

1.-Definicion 

2-Principios. 

3.-Precauciones universales. 

 

1.-Lavado de manos. 

2.-Tipo de barreras protectoras 

(mascarilla, gorra, mandiles, 

guantes, protectores oculares) 

3. Procedimientos invasivos. 

4. Protecciones de aislamiento. 

 

Es la información 

sobre las medidas de 

bioseguridad que va a 

referir  el personal de 

enfermería de los 

servicio  de 

emergencia con el fin 

de que disminuyan el 

riesgo de adquirir 

infecciones en el 

medio laboral. 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 
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de procesos 

educativos y se pone 

en práctica en el que  

hacer diario del 

personal de 

enfermería a la vez se  

va adquiriendo a 

través de la 

experiencia. 

-Manejo de 

eliminación de 

desechos 

contaminados y no 

contaminados 

 

 

- Riesgo   

ocupacional. 

1.-Definicion. 

2.-Clasificacion de los residuos. 

3.-Distribucion  en las bolsas 

y/o  recipientes destinados a la 

eliminación de desechos. 

4.-Rotulados de  las bolsas de 

ropa sucia. 

1.-Definicion. 

2.-Tipos de riesgos. 

3.-Prevencion 

4.-Clasificacion 

5.-Evaluacion 

6.-Atencion inmediata de un 

accidente con exposición de alto 

riesgo. 
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VARIABLE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DE LA 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORE 
DEFINICION  

OPERACIONAL DE 
LA VARIABLE 

VALOR FINAL 

Practica de las 

medidas de 

bioseguridad 

del 

profesional  

de enfermería 

en el  servicio 

de 

emergencia. 

Es el conjunto  de 

medidas preventivas, 

destinadas a 

mantener el control 

de factores de riesgo 

laborales, 

procedentes de 

agentes biológicos, 

físicos o químicos 

logrando la 

prevención de 

impactos nocivos 

asegurando que el 

desarrollo o  

producto final de 

-Medidas de 

bioseguridad 

 

- Barreras 

protectoras. 

 

 

 

 

 

 

-Manejo de 

eliminación de 

desechos 

contaminados y 

1.-Precauciones 

universales. 

 

1.-Lavado de manos. 

2.-Tipo de barreras 

protectoras 

(mascarilla, gorra, 

mandiles, guantes, 

protectores oculares) 

3. Procedimientos 

invasivos. 

1.-Clasificacion de 

los residuos. 

2.-Distribucion  en 

las bolsas y/o  

Es la actividad que  

realiza el personal de 

enfermería para 

prevenir el contagio de 

enfermedades 

infecciosas en la 

atención al paciente en 

el servicio de 

emergencia. 

 

 

Cumple. 

 

No  cumple. 

 

 



IV 

 

dichos 

procedimientos no 

atenta contra la salud 

y seguridad de los 

trabajadores,  

pacientes, visitantes 

y medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

no contaminados 

 

 

 

 

 

-Riesgo  

ocupacional 

 

 

 

 

recipientes 

destinados a la 

eliminación de 

desechos. 

3.-Rotulados de  las 

bolsas de ropa sucia. 

1. Tipos de riesgos. 

2.-Prevencion 

3.-Clasificacion 

4.-Evaluacion 

5.-Atencion 

inmediata de un 

accidente con 

exposición de alto 

riesgo. 

 

  



V 

 

ANEXO B 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VALOR FINAL 
ADOPTARA   LA 
VARIABLE  Y 
CATEGORIA 

CRITERIOS 
PARA ASIGNAR 
EL VALOR 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA 
MEDICION 
 

APROXIMACION 
DE TECNICAS E 
INSTRUMENTOS  
DE RECOLECCION 

ESCALA 
DE 
MEDICION 
 

Conocimiento: 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

 

Practica: 

Si   aplica 

No   aplica 

 

 

>15     Alto  

13–14 Medio 

< 12   Bajo 

 

 

 

1 =  Cumple 

0 = No 

cumple 

 

1.- Solicitar  la revisión del proyecto de 

investigación al Juicio de Expertos. 

2.-Solicitar permiso para exploración del 

campo a investigar. 

3.-Solicitar permiso  para la realización del 

proyecto. 

4.-Realizar la prueba piloto. 

5.-Recolección de datos. 

6.-Clasificar los datos a través de tablas, 

cuadros estadísticos. 

7.-Procesamiento, análisis e interpretación 

de datos. 

Conocimiento: 

Instrumento: 

Cuestionario. 

Técnica: Encuesta 

 

 

 

Practica:  

Instrumento: Guía de 

observación. 

Técnica: Observación.         

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Nominal 
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ANEXO   C 

 

CUESTIONARIO  DE  CONOCIMIENTO  SOBRE   MEDIDAS   

DE  BIOSEGURIDAD 

         

  I.- PRESENTACION      

             Tenga un buen día, me dirijo a Ud. como alumna de la  

Segunda Especialidad de Enfermería Unidad Post Grado de la 

UNMSM  para solicitar su colaboración; con el presente cuestionario 

sobre Medidas de Bioseguridad, con el objetivo:  Determinar  la 

relación  entre  el nivel de conocimiento y la práctica de las medidas 

de bioseguridad que realiza el profesional  de enfermería  que labora 

en el servicio de emergencia  del Hospital de Emergencias “José 

Casimiro Ulloa”; el cuestionario responde a un trabajo de 

investigación,  autorizado por el Hospital. 

             Los resultados de  la presente encuesta son de utilidad 

exclusiva para la investigación y es de  carácter anónimo y 

confidencial. Esperando obtener sus respuestas con veracidad se le 

agradece anticipadamente  su  valiosa  participación.   

 

II.-DATOS GENERALES 

1.- Servicio:            Trauma  shock         (  )     Reposo de damas    (  ) 

        Reposo de varones  (  )      Pediatría                  (  )  

2.-Edad: ----------------------                                         

3.- Sexo:                   Femenino                  (  )      Masculino              (  ) 

4.- Tiempo de servicio: ------------------                

5.- Condición laboral: Nombrado              (   )      Contratado             (   )  

6.-Recibió capacitación sobre bioseguridad:     Si   (  )            No       (   )                        

¿Cuándo?.................................................................................................. 
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Duración de  la capacitación en  

horas………………………………………….......................................... 

7.-Estudio realizado:    Licenciada            (  ) 

  Post Grado:  

    Especialidad: Cursando (  )   Estudios terminados  (  )  Con Titulo  (  ) 

    Maestría:       Cursando (  )    Estudios terminados (  )   Con Titulo (  ) 

   Doctorado:    Cursando (  )    Estudios terminados (  )    Con Grado (  ) 

 

III.- INSTRUCCIONES 

                A continuación se le presenta una serie de preguntas,  lea 

detenidamente y con atención tómese el tiempo que sea necesario luego 

marque  la respuesta correcta. 

 

IV.- CONTENIDO 

 

1.-  Las medidas 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: 

a)  Protección, aislamiento, universalidad. 

b) Universalidad, barreras protectoras  control de residuo. 
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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 mascarilla, 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 mascarilla, uso de mandilón, control de vacunación, 

evitar lesiones por corte, salpicadura. 

 

4.- Son  barreras protectoras de bioseguridad: 

a) Guantes, mascarillas, 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. 
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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 liquido 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. 

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. 
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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.  mascarilla, mandilón,  botas. 

d) Guantes, mascarilla, 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, liquido cefalorraquídeo. 

b) Orina, deposiciones, residuo gástrico, liquido amniótico. 

c) Secreciones bronquiales, sangre, orina, secreciones gástricas. 

d)  Sangre, secreciones bronquiales. fluidos corporales, líquidos    

       cefalorraquídeo. 
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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. 

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 punzo 

cortante. 

d) Descartado  en   bolsa  roja rotulado. 

 

 16.- Son  desechados  las agujas u otros objetos punzo cortantes en       

         recipientes: 

a) Cerrados y rígidos, rotulados y imperforables. 

b) Rotulados y imperforables, cerrados. 

c) Cerrados, rígidos, rotulados, perforables y fáciles de eliminar. 

d) Cerrados y semi rígidos y imperforables. 

 

17-Los profesionales 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. 
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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 

 

 

 

 

MUCHAS  GRACIAS. 
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ANEXO D 

 

GUIA DE OBSERVACION  SOBRE  PRÁCTICA  DE   MEDIDAS   

DE  SEGURIDAD 

 

I.- INTRODUCCION      

 

       La presenta es una guía de observación de las acciones 

realizadas por los profesionales de enfermería durante sus 

actividades  laborales en el  servicio de emergencia. Cuyo objetivo 

es de servir de guía para la recolección de datos sobre las prácticas 

de medidas de bioseguridad. 

         Marque en el recuadro con un aspa (x) las acciones  que  

observa o escriba el dato resaltante observado en observaciones.  

II.- CONTENIDO 

                                                                                                                                                            

Nº ITEMS  A OBSERVAR SI NO OBS 

A.-Realiza  

lavado de 

manos 

1.-Las manos y antebrazos están libres de 

anillos, pulseras y reloj. 

   

2.-Uñas cortas al borde de la yema de los 

dedos y sin esmalte. 

   

3.-Apertura la espita del caño sin utilizar las 

manos, hasta obtener  agua a chorro 

moderado que permita el arrastre mecánico. 

   

4.-Humedece sus manos.    

5.-Deposita una cantidad suficiente de jabón 

en la superficie de las manos 

   

6.-Realiza el frotado hasta obtener espuma  

en todas las superficies de las manos. 
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7.-Realiza el frotado de la palma de las 

manos entre sí. 

   

8.-Realiza el frotado de la palma de la mano 

derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

   

9.-Realiza el frotado de las palmas de las 

manos entre sí con los dedos  entrelazados. 

   

10.-Realiza el frotado del dorso de la mano 

con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

   

11.-Realiza el frotado del pulgar izquierdo 

con un movimiento de rotación atrapándolo 

con la palma de la mano derecha, y 

viceversa. 

   

12.-Realiza el frotado de la punta de los 

dedos de la mano derecha contra la palma de 

la mano izquierda, haciendo un  movimiento 

de rotación y viceversa. 

   

13.-Se enjuaga las manos  de la parte dista a 

la proximal con agua  a chorro moderado y 

no la sacude. 

   

14.-Realiza el secado de las manos con 

toques de la parte proximal a la distal con 

una toalla de papel. 

   

15.-Cierra la espita del caño con la misma 

toalla que se seco.  

   

16.-Si utiliza Alcohol Gel realiza los pasos  

del  9 al 14 con un frotado vigoroso hasta 

secar.  

   

17.-Se lava las manos antes de empezar a    
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trabajar siguiendo los pasos. 

18.- Realiza el lavado de manos cada vez 

que da atención al  paciente. 

   

19.-Realiza el  lavado  de  manos antes y  

después  de  realizar  los procedimientos. 

   

B. Usa  

barreras  

protectoras 

durante la 

atención 

directa  a 

pacientes 

20.-Usa mascarilla cubriéndose la nariz y 

boca para la atención directa al  paciente. 

   

21.- Usa  mandilón para  la  atención directo 

al paciente. 

   

22- Usa  guantes  para la atención al 

paciente. 

   

23.- Se cambia el guante en cada 

procedimiento. 

   

24.-Usa  lentes  protectoras.    

25.-Usa botas  para la atención directa al 

paciente. 

   

26.- Se desplaza fuera del servicio con 

mandilón  y mascarilla 

   

C. 

Eliminación 

de desechos. 

 

27.-Todo desecho  contaminado es manejado 

con guantes. 

   

28.-Coloca  todo material contaminado en 

bolsa de color rojo.  

   

29-La eliminación de desechos 

contaminados en emergencias se realiza con 

guantes estériles. 

   

30. Coloca todo material no contaminado en 

bolsa de color negro. 

   

31. Usa guantes y mandilón en la 

manipulación de ropa  sucia. 
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D. 

Eliminación 

de material 

punzo 

cortante. 

32.- Desecha las agujas en recipientes 

rígidos rotulados e imperforables. 

   

33.-Coloca el capuchón protector de agujas 

antes de   eliminarlos. 

   

34.-Son manipuladas las agujas con las 

manos para  retirarla  de la  jeringa y  

desecharla. 

   

35.-Desecha las hojas de bisturí en 

recipientes rígidos, rotulados  e  

imperforables. 

   

36.-Desecha los elementos corto punzantes en 

bolsas de  basura,   cajas   que no sean 

resistentes a punciones. 

   

E. Con 

respecto a 

los riesgo 

ocupacional 

 

37.-Al administrar tratamiento  sufre 

pinchazo.  

   

38.-Durante la atención del paciente  sufre 

cortes. 

   

39.-Durante la atención del paciente  sufre 

salpicadura. 

   

40.- Notifica de inmediato los accidentes de  

trabajo. 
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ANEXO   E 

 

HOJA  DE  CODIFICACION:   CUESTIONARIO 

 

Nº Pregunta Variable Columna Categorías Código 

1 Las  medidas  de bioseguridad 1 

A 
B 
C 
D 

1 
0 
0 
0 

2 Los principios de bioseguridad 2 

A 
B 
C 
D 

0 
0 
0 
1 

3 
Las  precauciones universales de 
bioseguridad 

3 

A 
B 
C 
D 

0 
0 
0 
1 

4 
Las barreras protectoras de 
bioseguridad 4 

A 
B 
C 
D 

0 
0 
1 
0 

5 
El lavado  de manos clínico es 
necesario realizarlo  5 

A 
B 
C 
D 

0 
0 
0 
1 

6 
El agente más apropiado para el 
lavado de manos 

6 

A 
B 
C 
D 

0 
1 
0 
0 

7 
El material más apropiado para el 
secado de manos 7 

A 
B 
C 
D 

0 
0 
1 
0 

8 
La duración que debe tener el lavado 
de manos clínico 8 

A 
B 
C 
D 

0 
0 
1 
0 

9 El uso de  guantes es necesario 9 

A 
B 
C 
D 

0 
0 
0 
1 
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10 
El profesional de enfermería que 
está en contacto con fluidos 
corporales.    

10 

A 
B 
C 
D 

0 
0 
1 
0 

11 
El uso de mascarilla es necesario. 
 

11 

A 
B 
C 
D 

1 
0 
0 
0 

12  El uso de mandilones está indicado.  12 

A 
B 
C 
D 

1 
0 
0 
0 

13 
Los fluidos corporales que a  
menudo se manipula. 13 

A 
B 
C 
D 

0 
0 
1 
0 

14 
Las normas internacionales para la 
eliminación de basura. 14 

A 
B 
C 
D 

1 
0 
0 
0 

15 El material descartable  utilizado. 15 

A 
B 
C 
D 

0 
0 
1 
0 

16 
Las agujas u otros objetos punzo 
cortantes son desechados. 16 

A 
B 
C 
D 

1 
0 
0 
0 

17 
Los profesionales de enfermería que 
laboran en emergencias están 
expuestos. 

17 

A 
B 
C 
D 

0 
1 
0 
0 

18 
La primera acción que realiza ante 
un pinchazo en la manipulación de 
aguja. 

18 

A 
B 
C 
D 

1 
0 
0 
0 

19 
Los accidentes que sufre con 
frecuencia  durante su labor 
profesional 

19 

A 
B 
C 
D 

0 
0 
1 
0 

20 
Las medidas tomadas ante un 
accidente laboral 

20 

A 
B 
C 
D 

1 
0 
0 
0 
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ANEXO    F 

HOJA DE CODIFICACION: GUIA DE OBSERVACION 

 

Nº Pregunta variables  Columnas     Categorías  Código 

A.-Lavado de manos 

1 Las manos y antebrazos están libres de 

anillos, pulseras y reloj. 

1 SI 

NO 

1 

0 

2 Uñas cortas al borde de la yema de los 

dedos y sin esmalte. 

2 SI 

NO 

1 

0 

3 Apertura la espita del caño sin utilizar 

las manos, hasta obtener  agua a chorro 

moderado que permita el arrastre 

mecánico. 

3 SI 

 

NO 

1 

 

0 

4 
Humedece sus manos. 

4 SI 

NO 

1 

0 

5 Deposita una cantidad suficiente de 

jabón en la superficie de  las manos 

5 SI 

NO 

1 

0 

6 Realiza el frotado hasta obtener 

espuma  en todas las  superficies de las 

manos. 

6 SI 
 

NO 

1 
 

0 

7 Realiza el frotado de la palma de las 

manos entre sí. 

7 SI 

NO 

1 

0 

8 Realiza el frotado de la palma de la 

mano derecha contra el dorso de la 

mano izquierda entrelazando los dedos 

y viceversa. 

8 SI  

 

NO 

1 

 

0 

 

9 Realiza el frotado de las palmas de las 

manos entre sí con los dedos  

entrelazados. 

9 SI 

NO 

1 

0 
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10 Realiza el frotado del dorso de la mano 

con la palma de la  mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

10 SI 

NO 

1 

0 

11 Realiza el frotado del pulgar izquierdo 

con un movimiento de rotación 

atrapándolo con la palma de la mano 

derecha, y viceversa. 

11 SI  

 

NO 

1 

0 

12 Realiza el frotado de la punta de los 

dedos de la mano derecha contra la 

palma de la mano izquierda, haciendo 

un   movimiento de rotación y 

viceversa. 

12 SI  

 

NO 

1 

0 

13 Se enjuaga las manos  de la parte dista 

a la proximal con agua  a chorro 

moderado y no la sacude. 

13 SI  

 

NO 

1 

0 

14 Realiza el secado de las manos con 

toques de la parte  proximal a la distal 

con una toalla de papel. 

14 SI  

 

NO 

1 

0 

15 Cierra la espita del caño con la misma 

toalla que se seco. 

15 SI  

NO 

1 

0 
16 Si utiliza Alcohol Gel realiza los pasos  

del  9 al 14 con un   frotado vigoroso 

hasta secar.  

16 SI  

 

NO 

1 

0 

17 Se lava las manos antes de empezar a 

trabajar  siguiendo los pasos. 

17 SI  

NO 

1 

0 
18 Realiza el lavado de manos cada vez 

que da atención al  paciente. 

18 SI  

NO 

1 

0 



XXI 

 

19 Realiza el  lavado  de  manos  antes y  

después  de  realizar los 

procedimientos. 

19 SI  

 

NO 

1 

0 

B.- Usa  barreras  protectoras durante la atención a pacientes. 

20 Usa mascarilla cubriéndose la nariz y 

boca para la atención   directa al 

paciente. 

2º SI 

 

NO 

1 

 

0 

21  Usa  mandilón para  la  atención 

directo al paciente. 

21 SI  

NO 

1 

0 

22 Usa  guantes  para la atención al 

paciente. 

22 SI 

NO 

1 

0 

23 Se cambia el guante en cada 

procedimiento. 

23 SI  

NO 

1 

0 

24 Usa  lentes  protectoras. 24 SI 

NO 

1 

0 

25 Usa botas  para la atención directa al 

paciente 

25 SI 

NO 

1 

0 

26 Se desplaza fuera del servicio con 

mandilón  y mascarilla 

26 SI 

NO 

0 

1 

C.- Eliminación de desechos. 

27 Todo desecho  contaminado es 

manejado con guantes. 

27 SI 

NO 

1 

0 

28 Coloca  todo material contaminado en 

bolsa de color rojo.  

28 SI 

NO 

1 

0 

29 La eliminación de desechos 

contaminados en emergencias se      

realiza con guantes estériles. 

29 SI 
 

NO 

1 
 

0 

30 Coloca  todo material no contaminado 

en bolsa de color  negro. 

30 SI  

NO 

1 

0 
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31 Usa guantes y mandilón en la 

manipulación de ropa  sucia. 

31 SI 

NO 

1 

0 

D. Eliminación de material punzo cortante. 

32  Desecha las agujas en recipientes 

rígidos rotulados e   imperforables. 

32 SI 

NO 

1 

0 

33 Coloca el capuchón protector de agujas 

antes de   eliminarlos. 

33 SI 

NO 

0 

1 

34 Son manipuladas las agujas con las 

manos para  retirarla  de la  jeringa y  

desecharla. 

34 SI 
 

NO 

0 
 

1 

35 Desecha las hojas de bisturí en 

recipientes rígidos, rotulados e  

imperforables. 

35 SI 

 

NO 

1 

 

0 

36 Desecha los elementos corto punzante en 

bolsas de basura,                        cajas   

que no sean resistentes a punciones. 

36 SI 

 

NO 

0 
 

1 

E. Con respecto a los riesgo ocupacional. 

37 Al administrar tratamiento  sufre 

pinchazo.  

37 SI 

NO 

0 

1 

38 Durante la atención del paciente  sufre 

cortes. 

38 SI  

NO 

0 

1 
39 Durante la atención del paciente  sufre 

salpicadura. 

39 SI 

NO 

0 

1 

40 

 

Notifica de inmediato los accidentes de 

trabajo. 

40 SI 

NO 

1 

0 
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ANEXO    G 

 

TABLA DE CONCORDANCIA 

 

PRUEBA  BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

ITEMS 

N° 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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TABLA  DE PROBABILIDADES ASOCIADAS CON VALORES TAN 
PEQUEÑOS COMO LOS VALORES OBSERVADOS DE X EN LA PRUEBA 

BINOMIAL 

En el cuerpo de esta tabla se dan probabilidades de una cola conforme a H0 para la 
prueba  binomial cuando P = R  = ½   Para ahorrar espacio se omitieron los puntos 
decimales en las p. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 031 388 500 812 009 |      

6 010 109 344 056 801 984 |     

7 008 062 227 500 773 938 992 |    

8 004 035 145 363 637 855 965 996 |   

9 002 020 090 254 500 740 910 980 998 |  

10 001 011 055 172 377 623 828 945 989 999 | 

11  006 033 113 274 500 720 887 967 994 | 

12  003 019 073 104 387 613 806 927 981 997 

13  002 011 046 133 291 500 709 867 954 989 

14  001 006 029 090 212 395 605 788 910 971 

15   004 018 050 151 304 500 696 849 941 

16   002 011 038 105 227 402 508 773 895 

17   001 006 025 072 166 315 500 685 834 

18   001 004 015 048 119 240 407 593 760 

19    002 010 032 084 180 324 500 676 

20    001 006 021 058 132 252 412 588 

21    001 004 013 039 095 192 332 500 

22     002 008 026 067 143 262 416 

23     001 005 017 047 105 202 339 

24     001 003 011 032 076 154 271 

25      002 007 022 054 115 212 

Tomada de la Tabla IV B. De Walker Helen y Lev J. 1953 Inferencia Estadística Nueva York pág. 458 con el amable 
permiso de los autores y editore. 
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ANEXO    H 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUEMNTO:   

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: 











−

−
= ∑

2
1

1
TS

PiQi

K

K
α  

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 

2
TS : varianza del total de puntaje de los ítems 

∑ = 37.3PiQi  

7.142 =TS  

K=20 

Remplazando se tiene  

0.811.05(0.77)0.23)-1.05(1
7.14

37.3
1

120

20
===







 −
−

=α  

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) 
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CUESTIONARIO 

 

n° 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 1 0 1 1 1 0 0 1 10 

6 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 

7 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 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 1 0 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 

suma 11 7 11 6 9 14 14 1 12 9 1 10 13 7 13 11 13 7 10 13   

P 0.7 0.5 0.7 0.4 0.6 0.9 0.9 0.1 0.8 0.6 0.1 0.7 0.9 0.5 0.9 0.7 0.9 0.5 0.7 0.9   

Q 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 0.1 0.1 0.9 0.2 0.4 0.9 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.5 0.3 0.1   

PQ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 3.37 

St 14.7                                         



XXVII 

 

ANEXO   I 

 

VALIDEZ DE CONOCIMIENTO 

Para la validez de conocimiento en el  instrumento se aplicó el coeficiente  de  

Biseral  Puntual  a 30 enfermeras  

fallosdeoporciónq

aciertosdeoporciónp

pruebadeestándarDesviación

pruebaladeMedia

ítemelacierquelosdeMedia

q

p

x

x

p

x

xp

Pr

Pr

tan

−

−

−

−

−

−
=

σ

µ

µ

σ
µµ

ρ

 

 

Ítem-Total 

Correlation( ρ ) 

Ítem1 0,67 

Ítem2 0,54 

Ítem3 0.35 

Ítem4 0,75 

Ítem5 0,89 

Ítem6 0,34 

Ítem7 0,21 

Ítem8 0,45 

Ítem9 0,54 
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Ítem10 0.35 

Ítem11 0,75 

Ítem12 0,75 

Ítem13 0,34 

Ítem14 0,45 

Ítem15 0,54 

Ítem16 0.35 

Ítem16 0,75 

Ítem17 0,36 

Ítem18 0,89 

Ítem19 0,27 

Ítem20 0,54 

 

Ítems con coeficiente de correlación R>0,20 son aceptables. Los resultados nos 

muestran que existe una consistencia en el ítem de instrumento, puesto que los 

valores presentan coeficiente de correlación mayor que 0.20 
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ANEXO   J 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUEMNTO:   

OBSERVACION  

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: 











−

−
= ∑

2
1

1
TS

PiQi

K

K
α  

Índice de inteligencia = proporción de respuestas incorrectas al item  I .Donde  

K: Número de ítems 

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

Qi= Complemento de Pi 

2
TS : Varianza del total de puntaje de los ítems 

∑ = 7.5PiQi  

242 =TS  

K=40 

Remplazando se tiene  

0.781.03(0.77)(0.23)03.1
24

7.5
1

140

40
===







 −
−

=α  

La confiabilidad de la escala con el uso del coeficiente KR20  indicó que 

produce datos consistentes internamente. La consistencia interna de la escala 

con 38 preguntas fue alta (alfa=0.78). 
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PERSONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

3 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

4 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

7 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

11 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
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12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

14 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

15 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

Suma 9 11 11 14 14 12 10 9 7 11 13 14 15 15 6 2 15 14 12 1 

P 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 0.4 0.1 1.0 0.9 0.8 0.1 

Q 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 0.9 0.0 0.1 0.2 0.9 

PQ 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 

St 24                                       
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0   

0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1   

1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0   

0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0   

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0   

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0   

1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0   

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0   

1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0   
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0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0   

1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0   

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1   

1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0   

0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1   

8 2 8 1 14 9 3 0 1 10 12 10 13 8 2 5 8 1 1 3   

0.5 0.1 0.5 0.1 0.9 0.6 0.2 0.0 0.1 0.7 0.8 0.7 0.9 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.1 0.2   

0.5 0.9 0.5 0.9 0.1 0.4 0.8 1.0 0.9 0.3 0.2 0.3 0.1 0.5 0.9 0.7 0.5 0.9 0.9 0.8   

0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 5.7 



CATEGORIZACIÓ

75.0−= xa

75.0+= xb

Rangos 

< 12   Bajo 

13–14 Medio 

>15     Alto

Statistics

Puntaje conocimiento

N Valid 

Missing 

Mean 

Std. Deviation (S)
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ANEXO    K 

 

RIZACIÓN DE PUNTAJE POR EL MÉTODO DE STA

Conocimiento total 

Donde  

 

121.275.02.1375 =−= xxS   

151.275.02.1375 =+= xxS  

Statistics 

conocimiento  

30 

0 

13.2 

iation (S) 2.1 

O DE STANONES  

 

 
Dist.. Normal 
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ANEXO   L 

 

CODIFICACIÓN  DE LA VARIABLE DE  INVESTIGACIÓN. 

 

 Conocimiento Práctica 

Pregunta 

correcta 

1  

Pregunta 

incorrecta 

0  

Aplica  1 

No aplica  0 
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ANEXO  M 

NIVEL  DE CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES  DE 
ENFERMERÍA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD         

EN EL   SERVICIO DE  EMERGENCIA DEL                           
HOSPITAL   DE  EMERGENCIAS                                                   

JOSÉ  CASIMIRO ULLOA,                                                         
2009 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO   N 

CUMPLIMIENTO   DE   LA  PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS 
DE BIOSEGURIDAD  POR PARTE DEL  PROFESIONAL                   

DE ENFERMERÍA  EN EL SERVICIO EMERGENCIA                           
DE DEL  HOSPITAL  DE  EMERGENCIAS                                     

JOSÉ  CASIMIRO ULLOA, 2009 

 

 

 

 

 

  

  N % 

Alto 3 10 

Medio 10 33.3 

Bajo 17 56.7 

Total  30 100 

  n % 

Cumple 11 36.7 

No 

cumple 19 63.3 

Total 30 100 
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ANEXO   Ñ 

 

DIMENCIONES DE COMNOCIMIENTOS 

 

 Dimensión de conocimiento  
Alto Medio Bajo 

n % n % n % 

Medidas de bioseguridad 6 20.0 5 16.7 19 63.3 

Barreras protectoras. 4 13.3 9 30.0 17 56.7 

Manejo de eliminación de desechos 
contaminados y no contaminados 9 30.0 8 26.7 13 43.3 
Manejo  de elementos corto punzantes 5 16.7 7 23.3 18 60.0 

Riesgo  ocupacional 4 13.3 15 50.0 11 36.7 
 

 

 

ANEXO   O 

DIMENCIONES DE PRÁCTICA 

 

  Dimensión de prácticas 
Aplica No aplica  

n % n % 

Barreras protectoras. 9 30.0 21 70.0 

Manejo de eliminación de desechos 
contaminados y no contaminados 17 56.7 13 43.3 
Manejo  de elementos corto punzantes 8 26.7 22 73.3 

Riesgo  ocupacional 16 53.3 14 46.7 
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ANEXO   P 

RELACIÓN  ENTRE   EL  NIVEL  DE CONOCIMIENTO Y LA 
PRÁCTICA   DE  LAS  MEDIDAS  DE  BIOSEGURIDAD                 

QUE REALIZAN  LOS   PROFESIONALES  DE    
ENFERMERÍA   QUE   LABORAN   EN  EL                    

SERVICIO   DE  EMERGENCIA   DEL                              
HOSPITAL  DE  EMERGENCIAS                                                   

JOSÉ  CASIMIRO ULLOA,                                                         
2009 

 

Práctica  

Conocimiento 

Total 
Alto Medio Bajo 

n % n % n % n % 

Cumple 2 66.7 3 30 6 35.3 11 36.7 

No cumple 1 33.3 7 70 11 64.7 19 63.3 

Total 3 100 10 100 17 100 30 100 
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ANEXO   Q 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

Servicio en el que labora:     n % 

Trauma  shock 5 16.7 

Reposo de damas 10 33.3 

Reposo de varones 10 33.3 

Pediatría 5 16.7 

Edad   0.0 

25 a 35 13 43.3 

36 a 45 2 6.7 

46 a 55 14 46.7 

56 a 65 1 3.3 

Sexo   0.0 

Femenino 27 90.0 

Masculino 3 10.0 

Tiempo de servicio   0.0 

1 a 10 años 14 46.7 

11 a 27 años 7 23.3 

21 a 30 años 8 26.7 

31 a 40 años 1 3.3 

Condición laboral   0.0 

Nombrado 23 76.7 

Contratado 7 23.3 

Capacitación en 

bioseguridad   

Si 26 86.7 

No 4 13.3 



XL 

 

Cuando   0.0 

Meses 3 10.0 

1 a 2 años 16 53.3 

3 a 4 años 4 13.3 

Mayor de 5 años 3 10.0 

Duración Capacitación en 

bioseguridad   0.0 

Minutos 2 6.7 

Horas 17 56.7 

Días 6 20.0 

Meses 1 3.3 

Estadios que realiza   0.0 

Licenciado 10 33.3 

Postgrado 20 66.7 

 

 


