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RESUMEN 

 

Autora: Vilma Del Milagro Chávez Luna Victoria  

 

Asesora: Mg. María Infante Contreras 

 

Objetivos: Determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre medidas de 

bioseguridad y su aplicación por los profesionales de enfermería que laboran en los 

servicios de Centro Quirúrgico y Hospitalización del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas. Material y método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo, de corte transversal. La población conformada por 16. 

La técnica fue la observación y la entrevista; los instrumentos fueron un cuestionario y 

una lista de cotejo. Resultados. Del 100% (16), 87.5% (14) tienen un Nivel de 

conocimientos medio y 12.5% (2) alto. En relación a la Aplicación, el 87.5% (14) 

aplican y el 12.5% (2) no aplican. Para establecer la relación entre el nivel de 

conocimientos y su aplicación, se aplicó la prueba estadística de t de student para 

comparar grupos, obteniéndose que no existe relación estadística entre las variables 

de estudio. Conclusiones. La mayoría de los profesionales de Enfermería tienen 

conocimiento medio y aplican las medidas de bioseguridad. Referente a la aplicación 

de las medidas de bioseguridad y un mínimo porcentaje significativo tienen 

conocimiento alto y no aplican las medidas de bioseguridad. Al establecer la relación 

mediante la prueba t de student, se comprobó la hipótesis de que no existe relación 

significativa entre las variables en estudio. 

 

Palabras claves: Conocimientos sobre bioseguridad, aplicación de las medidas de 

bioseguridad por los profesionales de enfermería. 

  



ABSTRACT 

 

Author: Vilma Del Milagro Chávez Luna Victoria  

 

Advisory: Mg. María Infante Contreras 

 

Objectives. To determine the relationship between the level of knowledge on 

biosecurity measures and their implementation by nurses working in the surgical center 

services and hospitalization Regional Institute of Neoplastic Diseases. Materials and 

methods. The study was level application, quantitative, descriptive method, cross-

sectional. The population consists of 16. The technique was the observation and 

interview, the instruments were a questionnaire and a checklist. Results. 100% (16) 

87.5% (14) have a half knowledge level and 12.5% (2) high. In relation to the 

application, 87.5% (14) apply and 12.5% (2) do not apply. To establish the relationship 

between the level of knowledge and its application, we applied the statistical test T test 

to compare groups, yielding no statistical relationship exists between the study 

variables. Conclusions. Most nurses have average knowledge and apply biosecurity 

measures. Regarding the application of biosecurity measures and a significant 

percentage have minimum knowledge and apply high biosecurity measures. In 

establishing the relationship with the Student t test, the hypothesis was tested that no 

significant relationship between the variables under study. 

 

Keywords: Knowledge of biosafety implementation of biosecurity measures by nurses. 
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PRESENTACIÓN 

 

Los trabajadores de Salud constituyen la fuerza de trabajo necesario 

para el funcionamiento de los servicios de salud; sin embargo con frecuencia 

existen algunas falencias y las condiciones no son del todo favorables 

predisponiéndolo a un riesgo mayor a adquirir infecciones intrahospitalarias; si 

no se aplican las correctas medidas de Bioseguridad que contribuyan a 

disminuir la probabilidad de contagio de enfermedades infectocontagiosas y 

minimizar el riesgo a exponerse frente a un accidente laboral o exposición 

involuntaria. 

 

El presente trabajo "Relación entre el nivel de conocimientos sobre 

Medidas de Bioseguridad y su aplicación por los profesionales de Enfermería 

que laboran en los servicios de Centro Quirúrgico y Hospitalización del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN- NORTE tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre Medidas 

de Bioseguridad y su aplicación por los profesionales de enfermería que 

laboran en los servicios de Centro Quirúrgico y Hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas. Con el propósito de brindar 

información actualizada sobre las medidas de bioseguridad, que aplican las 

enfermeras e implementar diversas estrategias; que permitan disminuir la 

incidencia de infecciones relacionadas con la inadecuada práctica de las 

medidas de bioseguridad. 

 

Consta de Capítulo I. Introducción, en el cual se expone el 

planteamiento, delimitación y origen del problema, formulación del problema, 

justificación, objetivos, propósito; antecedentes, base teórica y definición 

operacional de términos. Capítulo II. Material y Método, se muestra el nivel, 

tipo, y método; área de estudio; población, técnicas e instrumentos, 

procedimiento de recolección de datos, procedimiento de procesamiento, 

presentación, análisis e interpretación de, datos y consideraciones éticas. 

Capítulo III. Resultados y Discusión. Capítulo IV: Conclusiones, 
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recomendaciones y limitaciones. Finalmente se presentan las referencias 

bibliográficas, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A.  PLANTEAMIENTO, DELIMITACIÓN Y ORIGEN DEL PROBLEMA 

 

Los trabajadores de salud se enfrentan constantemente en su diario 

quehacer a múltiples riesgos laborales, entre las cuales se encuentran 

lesiones por pinchazos de agujas, lesiones de la espalda, alergia al látex, 

violencia y estrés, entre otros. Aunque es posible prevenir o reducir la 

exposición de los trabajadores de salud a estos riesgos, hoy en día los 

trabajadores de este sector presentan cada vez más lesiones y riesgos a 

contraer enfermedades ocupacionales. Las tasas de lesiones ocupacionales 

de los trabajadores de salud han aumentado en la última década. (1) 

 

Según estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen alrededor 

de 1.2 millones de enfermedades profesionales en todo el mundo. (2) 

 

El Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de los Estados 

Unidos, estima que entre el personal de salud se produce cada año 35 casos 

nuevos de transmisión de VIH. Además también calculó que de 6500 a 9000 

nuevas infecciones de Hepatitis B, ocurrieron en trabajadores de salud en 

1990. Siguiendo el curso natural de la infección por el Hepatitis B, entre 300 a 

950 de estos trabajadores (5% a 10%) eventualmente desarrollarían infección 

crónica, la que llevaría a la muerte por cirrosis entre 100 a 150 personas y 

carcinoma hepatocelular fatal en 25 a 40 sujetos. (3) 

 

Según la OMS (Ginebra año 2006); refiere que, de los 35 millones de 

trabajadores de la salud a nivel mundial, alrededor de 3 millones han 

experimentado anualmente exposición percutánea a patógenos sanguíneos; 

de estos, 2 millones se vieron expuestos al virus de la Hepatitis B (HVB), 0.9 
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millones a virus de la Hepatitis C (HVC) y 170.000 a virus de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH). Estas lesiones podrían causar 15 mil 

personas infectadas por HVC, 70 mil por HVB y mil por VIH. Más del 90% de 

estas infecciones suceden en países en desarrollo y las tasas más altas son 

vistas en médicos, laboratoristas, trabajadores de unidades de diálisis, 

empleados encargados del servicio de limpieza, y el personal de enfermería, 

incluyendo a los del servicio de emergencia. (4) 

 

Así mismo en el Perú existen estudios sobre la presencia de VIH 

ocupacional en Trabajadores de Salud poco difundidos y consolidados por la 

autoridad competente, así como estudios que también muestran que los 

trabajadores de salud de áreas con baja endemicidad por VHB tienen mayor 

riesgo, particularmente los que manipulan material contaminado con sangre y 

secreciones, así como aquellos que desarrollan procedimientos invasivos. Sin 

embargo en áreas hiperendémicas el ser trabajador no es un riesgo adicional 

para contraer VHB pues han adquirido la infección en edades tempranas de la 

vida como se mostró en los estudios de Huanta donde los niveles de infección 

entre trabajadores de salud de un hospital general y profesores eran 

similares. En este sentido es imprescindible que los trabajadores de salud 

puedan prevenir esta enfermedad con la vacunación. Pero a pesar de los 

esfuerzos de la Dirección General de Salud Ambiental, de la Dirección 

General de Epidemiología, y de la Dirección General de Salud de las 

Personas con las intervenciones en Bioseguridad no se ha logrado una 

institucionalización clara de la Protección de la Salud de los Trabajadores del 

Sector salud en ninguno de sus órganos de línea. (5) 

 

A pesar de las recomendaciones realizadas por organismos como los 

Center for Disease Control (CDC), la Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) y la Food and Drug Administration (FDA),: 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, que 
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deben ser identificados para poder implantar programas adecuados de 

prevención. (6) 

 

La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y 

equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y 

medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o 

considerados de riesgo biológico. También se puede decir que, es un 

conjunto de medidas preventivas para proteger la salud y la seguridad de las 

personas en el medio ambiente hospitalario frente a diversos riesgos 

biológicos, físicos, químicos, psicológicos o mecánicos. (7) 

 

En el instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN NORTE), 

se brinda atención a pacientes oncológicos que se encuentran con su sistema 

inmunitario deprimido, por lo que están en constante riesgo de adquirir 

enfermedades infectocontagiosas; y si el profesional que se encarga de su 

cuidado, no conoce o practica las correctas medidas de bioseguridad, están 

en riesgo de contagiarse y adquirir alguna enfermedad. 

 

Según la oficina de epidemiología del IREN NORTE, en lo que lleva del 

año se han reportado cinco casos de accidentes de trabajo como pinchazos y 

cortaduras con elementos punzo cortantes; siendo las enfermeras quienes 

alcanzan el mayor número de casos. También se registra un 40% de 

infecciones de herida operatoria de la totalidad de las cirugías realizadas 

durante este año. (8) 

 

En el IREN NORTE, en los servicios de hospitalización y centro 

quirúrgico, se ha podido observar que el profesional de enfermería, con 

frecuencia deja de lado el uso de guantes para la realización de ciertos 

procedimientos y/o manejo de material contaminado, eliminación de fluidos, 

uso de lentes protectores en el prelavado y lavado del instrumental 

convencional y en la desinfección en alto nivel. Al interactuar refieren "sólo es 

un ratito... no va a pasar nada... es que me molesta la mascarilla... es difícil 
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trabajar con guantes, me quedan grandes..." entre otras expresiones, lo que 

aumentan el riesgo de adquirir enfermedades ocupacionales. 

 

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto anteriormente se creyó conveniente realizar un estudio 

sobre: 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos sobre Medidas de 

Bioseguridad y su aplicación por los profesionales de Enfermería que laboran 

en los servicios de Centro quirúrgico y Hospitalización del Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas IREN- NORTE? 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

En las últimas décadas el incremento de las infecciones 

intrahospitalarias, así como el resurgimiento de enfermedades re emergentes 

como la tuberculosis, y en nuestro medio la reaparición de la pseudomona 

aureuginosa; han conllevado a las autoridades de salud a radicalizar con 

mayor énfasis el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, las cuales 

están siendo orientadas a proteger la salud del personal. 

 

De ahí que el profesional de enfermería al estar constantemente 

expuesto a adquirir enfermedades infectocontagiosas durante el cumplimiento 

de sus funciones, por permanecer el mayor tiempo con el paciente, manipular 

fluidos y eliminaciones orgánicas, realizar procedimientos invasivos y no 

invasivos; exige no sólo poseer conocimiento sobre medidas de bioseguridad, 

sino también aplicarlas a fin de disminuir los riesgos, asegurando así una 

atención de calidad en los servicios de salud. 

 

D.  OBJETIVOS 

 

 Los objetivos que se formularon para el presente trabajo fueron: 
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 OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre 

medidas de bioseguridad y su aplicación por los profesionales de 

enfermería que laboran en los servicios de Centro Quirúrgico y 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• identificar el nivel de conocimientos sobre medidas de bioseguridad 

que tienen los profesionales de enfermería que laboran en los 

servicios de Centro Quirúrgico y hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas. 

 

• Identificar la aplicación de las medidas de bioseguridad por los 

profesionales de enfermería que laboran en los servicios de Centro 

Quirúrgico y hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas. 

 

E.  PROPÓSITO 

 

Los hallazgos del trabajo permitirán brindar información actualizada 

sobre las medidas de bioseguridad; los cuales podrían ser utilizados por los 

niveles de gestión para reforzar en las enfermeras los conocimientos y 

prácticas adecuadas, así como también corregir aquellas prácticas 

inadecuadas, utilizando para ello diversas estrategias; que ayudarán a 

disminuir la incidencia de infecciones relacionadas con las prácticas de 

bioseguridad y las enfermedades ocupacionales en el personal de salud. 
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F.  MARCO TEÓRICO 

 

 F.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Luego de realizar la revisión de antecedentes se han encontrado 

algunos estudios relacionados. Así tenemos que: 

 

Abanto Garay Liliana Elizabeth, el 2007, en Lima, realizó la 

investigación titulada "Relación que existe entre conocimientos y 

prácticas sobre Medidas de Protección para el manejo de fluidos 

corporales que utiliza el profesional de Enfermería, del servicio de Sala 

de Operaciones del Hospital Regional "Augusto B. Leguía" -PNP, Lima 

2006", cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre 

conocimientos y prácticas sobre las medidas de protección en el manejo 

de fluidos corporales que utiliza el profesional de Enfermería del servicio 

de sala de operaciones del Hospital Regional "Augusto B. Leguía"-PNP. 

El estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal; la muestra 

estuvo conformado por 12 enfermeros. Las conclusiones a las que llegó 

fueron: 

 

"La mayoría de los profesionales de Enfermería 
en estudio no tienen conocimiento de las 
medidas de protección en el manejo de fluidos 
corporales referidos... "Existen profesionales de 
Enfermería que realizan prácticas inadecuadas 
en el manejo de fluidos corporales, refiriéndose 
específicamente en el no uso o mal uso de la 
ejecución del lavado de manos, el uso de 
guantes descartables... "No existe 
estadísticamente una relación significativa 
entre las variables en estudio, reflejándose que 
el conocer las medidas de protección, no 
necesariamente implica su aplicación en las 
actividades laborales, aumentando el riesgo de 
adquirir enfermedades ocupacionales".(9) 

 

Ancco Acuña Nayda en el 2006, en Lima, realizó un estudio 

titulado "Factores que intervienen en la aplicación de medidas de 
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bioseguridad según el profesional de enfermería del Servicio de Sala de 

Operaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo. Urna - 2006". El 

objetivo fue determinar los factores que intervienen en la aplicación de 

medidas de bioseguridad según el profesional de enfermería del servicio 

de sala de operaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo. El estudio 

de investigación fue de tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo constituida por todos los profesionales 

de enfermería de los servicios de sala de operaciones central y 

emergencia, en total 13 enfermeras. Se aplicó la técnica de la entrevista 

y como instrumento el cuestionario. Entre las principales conclusiones 

señala: 

 

"Existe un porcentaje considerable (53.8%) 
refieren que existen factores que desfavorecen 
y un porcentaje (46.2%) que favorece. El de 
mayor incidencia es el factor institucional que 
está dado por normatividad, dotación de 
material, equipos, ambientes y personal 
profesional, seguido por el factor personal 
referido por: estudios de post grado, 
capacitación, conocimiento de conceptos". 
"Los factores personales identificados que 
intervienen en la aplicación de medidas de 
bioseguridad; referidos por 07 profesionales 
(53.8%) son: estudios de post grado, 
capacitación y conocimientos de conceptos". 
(10) 

 

Cama Collado Lilly Paula, el 2003, en Lima, realizó un estudio 

titulado "Relación entre conocimientos y prácticas en las medidas 

preventivas de las enfermedades por contacto de fluidos corporales que 

realiza la enfermera(o) del Servicio de Emergencia. Hospital Nacional 

Dos de Mayo - Lima. 2003". El objetivo fue: establecer la relación que 

existe entre los conocimientos y prácticas de las medidas preventivas 

de las enfermedades por contacto con fluidos corporales que realiza la 

enfermera(o) del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de 

Mayo. El método fue descriptivo prospectivo transversal. La población 

estuvo conformada por 15 profesionales de Enfermería. Utilizó como 
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técnicas la entrevista y la observación y como instrumentos el 

cuestionario y la lista de chequeo. Las conclusiones fueron entre otros: 

 

"Al establecer relación entre los conocimientos 
y prácticas de las medidas preventivas de las 
enfermedades por contacto con fluidos 
corporales. No existe estadísticamente una 
relación significativa entre las variables de 
estudio; es decir que el conocer las medidas de 
prevención, no implica necesariamente su 
aplicación."(11) 

 

Macedo Vásquez Yahaira, el 2005, en Callao, realizó la 

investigación titulada "Percepción sobre las medidas de Bioseguridad 

que aplica el servicio de enfermería durante la atención de los pacientes 

en los servicios de medicina del Hospital Daniel Alcides Cerrión - 2005", 

con el objetivo de identificar la percepción que tienen las enfermeras 

sobre las medidas de bioseguridad que aplica el equipo de enfermería 

durante la atención de los pacientes en los servicios de Medicina. Las 

conclusiones a las que llegó fueron: 

 

"El 50% de las enfermeras tienen una 
percepción medianamente favorable en cuanto 
a la aplicación de las medidas de bioseguridad, 
lo que significa que el equipo de enfermería no 
aplica las medidas de manera correcta... El 30 
% de las enfermeras tienen una percepción 
desfavorable acerca de la aplicación de las 
medidas de... El 20% de las enfermeras tienen 
una percepción favorable en cuanto a la 
aplicación de las medidas de bioseguridad, 
repercutiendo positivamente en el cuidado del 
paciente". (12) 

 

Sáenz Donayre Silvia Gabriela, el 2007, en Lima, realizó la 

investigación titulada "Evaluación del grado de conocimiento y su 

relación con la actitud sobre medidas de bioseguridad de los internos de 

odontología del Instituto de Salud Oral de la Fuerza Aérea del Perú 

2007", el objetivo fue determinar el grado de conocimiento y su relación 

con la actitud sobre las medidas de bioseguridad en los internos de 
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Odontología del Instituto de Salud Oral de la Fuerza Aérea del Perú. El 

estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal; la muestra estuvo 

constituida por 40 internos los cuales respondieron un Test para la 

evaluación del grado de conocimiento sobre bioseguridad. Entre las 

conclusiones se destacaron: 

 

"No existe relación entre el grado de 
conocimiento sobre medidas de bioseguridad y 
la actitud frente a ellas en los internos de 
odontología del instituto de salud Oral de la 
fuerza Aérea del Perú". 
El grado de conocimiento sobre medidas de 
bioseguridad en los internos de odontología del 
instituto de salud Oral de la fuerza Aérea del 
Perú fue regular (90%) al igual que la actitud. 
(13) 

 

Soto Cáceres Víctor y Olano D. Enrique, el 2002, en Chiclayo, 

realizaron la investigación titulada "Conocimiento y cumplimiento de 

medidas de bioseguridad en personal de enfermería. Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga. "Chiclayo - 2002", con el objetivo de 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. Fue un 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 – 

EsSalud de Chiclayo; se tomó una muestra de 117 trabajadores 

evaluándose el nivel de conocimientos mediante cuestionario y el 

cumplimiento mediante una guía de observación. Entre las conclusiones 

a las que llegaron se destaca: 

 

"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. (14) 
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Estos antecedentes permitieron conocer el estado en que se 

encuentra el tema a investigar, estructurar el marco teórico y elaborar 

los instrumentos para la investigación. 

 

F.2. BASE TEÓRICA 

 

A continuación se presenta la base teórica que dará sustento a los 

hallazgos. 

 

 EL CONOCIMIENTO 

 

El conocimiento es la suma de hechos y principios que se 

adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado de las 

experiencias y aprendizaje del sujeto. El aprendizaje se caracteriza por 

ser un proceso activo que se inicia con el nacimiento y continúa hasta la 

muerte, originando cambios en el proceso de pensamiento acciones o 

actividades. El conocimiento se obtiene de dos formas: La Informal, 

mediante las actividades ordinarias de la vida, es por este sistema que 

las personas aprenden sobre el proceso salud — enfermedad y suele 

completarse con otros medios de información; La formal, que resulta del 

proceso formal de hallar datos y de entender en base a los métodos 

positivistas de estandarización y cuantificación de datos de 

investigación. Este conocimiento está siendo generado por centros 

formales de investigación e institutos educativos. (15) 

 

 ORIGEN DEL CONOCIMIENTO. 

 

El origen del conocimiento humano tiene tanto un sentido 

psicológico como uno lógico. Estos dos tienen una estrecha relación. 

Quien vea en la razón y el pensamiento humano la base del 

conocimiento, estará convencido deis autonomía psicológica en los 
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procesos del pensamiento, pero si ocurre lo contrario, que vea la base 

del conocimiento en la experiencia, niega la autonomía del 

pensamiento. Debido a esta estrecha relación, surgen tres principales 

posiciones: el racionalismo, el empirismo y el apriorismo. 

 

 Racionalismo. 

 

Es la posición epistemológica que atribuye a la razón y al 

pensamiento el origen del conocimiento. Supone que el conocimiento es 

un juicio universalmente válido y verdadero. Estos juicios tienen una 

necesidad lógica y una validez universal rigurosa. Estos conocimientos 

están formados por juicios basados en el pensamiento no en la 

experiencia. El claro ejemplo de esto es la matemática, pues parte del 

pensamiento y la lógica, y es universalmente válida. 

 

El representante más antiguo es Platón, pues estaba convencido 

de que lo verdadero se distingue por las notas de la necesidad lógica y 

la validez universal. Establece la presencia de dos mundos el sensible y 

el suprasensible, siendo el primero el mundo concebido por los 

sentidos, y el último el de las ideas, en el cual están la realidad 

empírica, que son las ideas de las cosas empíricas, y la conciencia 

cognoscente, que contiene los conceptos por los cuales conocemos las 

cosas. 

 

Otro representante de esta corriente es Godofredo Leibnitz quien 

manifiesta que el conocimiento no se logra a través de la experiencia 

sino mediante la razón que es la que genera conocimientos e ideas. 

 

Afirma que un conocimiento solo es realmente tal, cuando posee 

necesidad lógica y validez universal. 
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Al racionalismo se le atribuye haberle dado importancia al factor 

racional en el conocimiento humano, pero excluyó completamente la 

experiencia del conocimiento. 

 

 Empirismo. 

 

Es una fuerte posición que se opone al racionalismo, diciendo que 

el conocimiento humano viene de la experiencia, afirmando que el 

espíritu humano está vacío en un principio, pero se va llenando con la 

experiencia. Esta posición parte de hechos concretos y para justificar su 

posición usa la evolución del pensamiento y del conocimiento de los 

humanos, diciendo que la experiencia jugó un papel importante en dicha 

evolución. Así como los racionalistas parten de la matemática, los 

empiristas lo hacen de las ciencias naturales, pues se obtienen 

resultados a partir de observaciones, experiencia. 

 

El verdadero fundador del empirismo es John Locke, quien 

manifestó que los contenidos de la experiencia son ideas o 

representaciones simples o complejas, y que las cualidades sensibles 

primarias y secundarias pertenecen a las ideas simples, mientras que 

una idea compleja es la idea de cosa o sustancia, que son varias 

propiedades sensibles. El pensamiento lo que hace es unir los datos 

proporcionados por la experiencia. Locke también asigna un valor lógico 

a la experiencia, diciendo que no se limita a ella, y que hay 

conocimientos que son independientes de la experiencia, y que son 

válidas, por ejemplo la matemática. Luego David Hume divide las ideas 

en impresiones e ideas, siendo las primeras las sensaciones que 

tenemos al percibir a través de nuestros sentidos, y hay impresiones de 

la sensación y de la reflexión. Las ideas son representaciones de la 

memoria y de la fantasía, y dice que las ideas provienen de las 

impresiones y pueden ser copias de ellas. (16) 
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 Apriorismo. 

 

Considera la experiencia y el pensamiento como la fuente del 

conocimiento. Además establece que el conocimiento es principalmente 

de los elementos "a priori", elementos del pensamiento, que son 

independientes de la experiencia. Estos elementos los considera como 

formas de conocimiento, en contraposición del racionalismo, que los 

consideraba conceptos perfectos. En el apriorismo el pensamiento se 

conduce espontánea y activamente ante la experiencia. 

 

Su fundador es Kant, quien manifiesta que la materia del 

conocimiento procede de la experiencia y que la forma del pensamiento. 

El pensamiento (la conciencia cognoscente) es el que ordena y conecta 

los contenidos de las sensaciones, luego los une entre los contenidos 

de la percepción con ayuda de las formas del pensamiento, siendo 

siempre uno una causa y el otro un efecto. (17) 

 

 CLASIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 

Durante el transcurso de la historia, el ser humano a sentido 

curiosidad por conocer el mundo que lo rodea, ha pretendido dar 

explicaciones a una serie de interrogantes que van surgiendo de su 

interrelación diaria con las cosas, hechos y fenómenos que la 

naturaleza le presenta. Así, la mayor parte de las respuestas que ha 

formulado para resolver sus problemas vitales ha sido producto de 

procesos metodológicos básicos, unidos generalmente al método 

denominado "ensayo y error", que consiste en la repetición más o 

menos acertada de un modelo de respuesta que, tras ensayar y errar 

varias veces, da con la solución esperada. De este modo se empieza a 

configurar el primer tipo de conocimiento del que dispone el ser humano 

para vivir: el conocimiento vulgar u ordinario. (18) 
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 Conocimiento Vulgar 

 

Este tipo de conocimiento, aunque ha dado muy buenos 

resultados, al menos para un modo de vida primario y básico de 

supervivencia, queda en entredicho por la cortedad de su alcance: no es 

posible esperar que logremos adaptarnos a nuestra sociedad 

manteniendo este conocimiento como el único o de mayor jerarquía. 

Apunta a resolver todo problema de orden esencialmente práctico, 

simple, inmediato y que no piden una gran teorización ni reflexión. Es 

así que este tipo de conocimiento, al no proyectarse en la eventualidad 

de sucesos futuros, necesariamente se agota en el acto de su propia 

ejecución. 

 

Características del conocimiento vulgar 

 

Sensitivo: Parte de situaciones que se encuentran visibles. 

Superficial: Se estructura con lo aparente, no trata de buscar relación 

con los hechos. 

Subjetivo: La descripción y aplicación de los hechos del observador 

son influenciadas por la subjetividad. 

Dogmático: Se apoya en sus propias creencias y supuestos no 

verificables. 

Estático: Carecen de continuidad e impide la verificación de los hechos. 

Particular: Agota su esfera de validez en sí mismo, sin ampliar sus 

conocimientos. 

Asistemático: La organización de sus conocimientos no obedece a un 

orden lógico. 

Inexacto: Enuncian respuestas con poca precisión. 

No acumulativo: Cada cual emite su opinión, sin considerar otras ideas 

ya formuladas. 
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Al ser el conocimiento vulgar o común primordialmente práctico, 

por tanto limitado e insuficiente para dar cuenta de todas las 

necesidades del ser humano, supone la existencia de un gran vacío de 

conocimientos (superiores), que debe ser remediado gracias a otro 

mecanismo intelectual-cognitivo, que es el conocimiento científico. 

 

 Conocimiento Científico. 

 

Este tipo de conocimiento fundamentalmente se obtiene mediante 

procedimientos con pretensión de validez, utilizando la reflexión, los 

razonamientos lógicos y respondiendo a una búsqueda intencional por 

la cual se delimita a los objetos y se previenen los métodos de 

indagación. Es decir, explica el porqué de las cosas (o al menos tiende 

a este fin). Se le puede llamar conocimiento objetivo, pues sobrepasa la 

mera opinión individual (subjetiva) y se sitúa como 'posible de ser 

comprobado. 

 

Intenta relacionar de manera sistemática todos los conocimientos 

adquiridos acerca de un determinado ámbito de la realidad. 

 

 Características del Conocimiento Científico 

 

Racional: Mediante su análisis busca explicar los fenómenos de la 

realidad, elaborando conjeturas, fórmulas, enunciados, conceptos, etc. 

Fáctico: lnicializa los hechos, los análisis y luego regresa a éstos 

Objetivo: Describe los hechos tal y como se presentan, 

independientemente de lo que piense o sienta. 

Metódico: Responde a una búsqueda intencionada, utilizando 

procedimientos metódicos con pretensión de validez. 

Auto-Correctivo o Progresivo: Mediante la confrontación de las 

conjeturas sobre un hecho con la realidad y el análisis del hecho en sí, 

se ajustan y rechazan las conclusiones. 
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General: Ubica los hechos singulares en aspectos generales llamadas 

"Leyes". 

Sistemático: Su conocimiento está constituido por ideas conectadas 

entre sí formando sistemas. 

Acumulativo: Parte del conocimiento establecido previamente y sirve 

de base a otro. (19) 

 

EL CONOCIMIENTO Y LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA 

 

El conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan 

el pensamiento humano creativo, guían la enseñanza y la investigación, 

lo que permite generar nuevos conocimientos, por lo que el 

conocimiento debe ser eje de interés en la formación de las enfermeras, 

aunado al desarrollo de habilidades y destrezas con lo que se forma la 

capacidad de los profesionales, lo que sin duda les guiará a ser 

excelentes. 

 

La experiencia, demuestra que las enfermeras frecuentemente se 

preguntan si actuaron e hicieron todo lo posible ante las situaciones que 

presenta el enfermo, y si en su actuar aplicaron sus conocimientos para 

el bien del enfermo, estas interrogantes las mantendrán interesadas en 

la búsqueda de información y conocimientos nuevos que fundamentan 

su saber y les permite enfrentar los diversos problemas clínicos además 

de facilitar la implementación de los procesos de enfermería. 

 

En el siglo pasado los conocimientos tenían un proceso lento, 

pero a partir del descubrimiento de las causas de las enfermedades, 

ayudaron y marcaron que la atención de desarrollo de teorías y modelos 

que han intentado explicar un conocimiento más profundo del cuidado 

enfermero. 
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La profesionalización de enfermería está basada y enfocada en 

los aspectos culturales, científicos y humanísticos y es lo que hace su 

cambio diario, continuo y trascendente en la atención, que apoya el 

proceso de cuidar, por lo que la actualización con diversas 

herramientas, más la investigación y la experiencia obtenidas, son una 

fuente inagotable de conocimientos para la enseñanza en las áreas 

donde realiza sus actividades diarias incrementando la seguridad en sus 

acciones. (20) 

 

 BIOSEGURIDAD 

 

 DEFINICIÓN 

 

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, los cuales incluyen a los 

patógenos biológicos, es decir, microorganismos que son capaces de 

producir enfermedades al ser humano, agentes químicos y elementos 

radioactivos. (21) 

 

 PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOSEGURIDAD 

 

Toda medida preventiva debe estar enmarcada dentro de los 

principios que fundamentan la bioseguridad en todo nivel. Es así que 

surgen los tres pilares de la bioseguridad: 

  

  PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD 

 

Todos los pacientes y sus fluidos corporales, deberán ser 

considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar 

precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. 
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 Precauciones estándar 

 

Establecido por los Centros para el Control de Enfermedades 

(C.D.C) de Atlanta en 1987. Son el conjunto de técnicas y 

procedimientos para la protección del personal de salud de posibles 

infecciones por ciertos agentes, principalmente VIH, HVB, VHC, TBC, 

durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con 

sus fluidos o tejidos corporales. Se asume que cualquier paciente puede 

estar infectado por algún agente transmisible por sangre. 

 En las precauciones estándares están considerados: 

 

Lavado de manos: Consiste en la frotación vigorosa de las manos 

previamente enjabonadas, seguida de un aclarado con agua abundante. 

 

Este procedimiento tiene el objetivo de reducir la flora normal y 

remoción de flora transitoria para disminuir diseminación de 

microorganismos infecciosos. (22) 

 

Existen tres tipos de lavado: 

 

Lavado de rutina higiénico: Se usa con el objetivo de eliminar la 

suciedad, materia orgánica y flora transitoria de las manos. 

 

Técnica: 

• Humedecer las manos con agua corriente. 

• Aplicar jabón líquido 

• Frotar las manos palma con palma, sobre dorsos, espacios 

interdigitales y muñecas durante 10 segundos. 

• Aclarar con abundante agua corriente. 

• Secar las manos con toalla de papel. 

• Cerrar el grifo con la toalla de papel utilizada para el secado. 
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Indicaciones: 

 

• Antes y después del contacto con cada paciente. 

• Entre dos procedimientos en el mismo paciente si hay sospecha de 

contaminación de las manos. 

• Después del contacto con alguna fuente de microorganismos 

(sustancias y fluidos corporales, mucosas, piel no intacta) y objetos 

contaminados con suciedad. 

• Después de quitarse los guantes 

 

Lavado especial o antiséptico: Se usa con el objetivo de eliminar la 

suciedad, materia orgánica y flora transitoria de las manos y parte de la 

flora residente de las manos, consiguiendo además cierta actividad 

microbiana residual. 

 

La técnica a emplear es la misma que en el lavado higiénico con 

la diferencia que en éste tipo se utiliza jabón con antiséptico. 

 

 Indicaciones: 

• Antes de realizar procedimientos invasivos como inserción de 

catéteres, sondas vesicales. 

• Antes y después del contacto con pacientes que se sabe o 

sospecha están infectados o colonizados por microorganismos 

epidemiológicamente importantes. 

• Antes del contacto con pacientes inmuno comprometidos. 

 

Lavado quirúrgico: Se realiza con el objetivo de eliminar la flora 

transitoria y al máximo la flora residente de las manos previo a un 

procedimiento invasivo que por su especificidad o su duración requiere 

un alto grado de asepsia y un efecto residual. 
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Técnica: 

• Abrir el grifo. 

• Aplicar jabón antiséptico (gluconato de clorhexidina al 4 %). 

• Lavado mecánico de manos y antebrazos y limpiar debajo de las 

uñas con cepillo desechable. 

• Aclarar con agua abundante 

• Aplicar de nuevo jabón antiséptico en manos y antebrazos 

friccionando al menos 2 minutos 

• Aclarar con agua abundante 

• Secar por aplicación sin frotar, con una compresa o toalla 

desechable estéril, comenzando por los dedos y bajando hasta los 

codos. 

• Mantener las manos por encima de los codos durante todo el 

proceso. 

 

Indicaciones: 

• Antes de una intervención quirúrgica. 

• Antes de cualquier maniobra invasiva que requiera alto grado de 

asepsia. (23) 

 

 BARRERAS DE PROTECCIÓN. 

 

Son acciones u objetos que se utilizan para mantener la seguridad 

de las personas frente a la exposición de un agente patógeno. Implica el 

uso de guantes, mascarillas, lentes, mandiles o delantales. 

  

 Uso de guantes 

 

Sirven para disminuir la transmisión de gérmenes del paciente a 

las manos del personal, pero no evitan las cortaduras ni el pinchazo. 

Nunca son un sustituto del lavado de manos. 
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El uso de guantes es imprescindible para todo procedimiento que 

implique contacto con: 

 

� Sangre y otros fluidos corporales considerados de precaución 

universal. 

� Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas 

con sangre. 

 

Una vez colocados los guantes, no se debe tocar superficies ni 

áreas corporales que no estén libres de contaminación; los guantes 

deben cambiarse entre pacientes. 

 

El empleo de doble guante es la medida eficaz en la prevención 

del contacto de las manos con sangre y fluidos de precaución universal. 

Disminuye riesgo de infección ocupacional en un 25%. Asimismo es 

importante el uso de guantes con la talla adecuada, cuando son 

estrechos o laxos favorece la ruptura y accidentes laborales. 

 

 Uso de mascarillas 

 

Sirven para prevenir la transmisión de microorganismos que se 

propagan a través del aire y aquellos cuya puerta de entrada y salida 

pueden ser al aparato respiratorio. Protegen de eventuales 

contaminaciones con saliva, sangre o vómito, que pudieran salir del 

paciente y caer en la cavidad oral y nasal del trabajador. 
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 Situaciones en las cuales siempre debe usarse guantes 

 

PROCEDIMIENTOS ESTERIL 
NO 

ESTERIL 

Colocar vía endovenosa SI NO 

Extracción de sangre SI NO 

Procedimiento invasivo SI NO 

Traqueostomia SI NO 

Colocación de catéter venoso central SI NO 

Aspiración oral, nasal, colocar SNG NO SI 

Higiene y comodidad del paciente NO SI 

Limpieza de sangre u otros fluidos NO SI 

Descontaminación y limpieza de instrumental NO SI 

Limpieza de ambientes y mobiliarios NO SI 

Manejo de desechos contaminados NO SI 

 Fuente: MENSA. Manual de Salud ocupacional. DIGESA. Lima —Perú 2005. 

 

 Recomendaciones para la utilización de mascarillas: 

 

• Debe colocarse cubriendo la nariz y la boca. 

• Mantener colocada la mascarilla dentro del área de trabajo y 

mientras se realiza la actividad. 

• Evitar la manipulación de la mascarilla una vez colocada. 

• Utilizar en procedimientos invasivos que impliquen riesgo de 

salpicaduras (función arterial, aspiraciones, intubación, etc.). 

 

 Uso de lentes protectores 

 

Forma de protección de los ojos adaptable al rostro, debe cubrir 

completamente el área periocular. 

Usos: Atención de emergencia quirúrgica, sala de operaciones, centro 

obstétrico, procedimientos invasivos y necropsias. 
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Uso de mandiles y delantales 

 

Vestimenta de protección corporal para la exposición a 

secreciones, fluidos, tejidos o material contaminado. 

Tipos: Mandil común, mandilón limpio, bata estéril, delantal 

impermeable, uniforme. 

 

Uso de mandiles, mandilones y batas 

 

TIPO ACTIVIDAD 

Mandil común Atención directa al paciente 

Mandilón limpio Higiene y comodidad del paciente, curación de 

heridas, actividad de laboratorio, limpieza de la Bata estéril Procedimientos quirúrgicos, uso de sala de 

operación, partos, UCI, neonatologfa, etc. Mandil Impermeable Sala de partos 

 

Fuente: MINSA. Manual de Salud Ocupacional. DIGESA. Lima – Perú. 2005. 

 

Uso de delantales protectores 

 

• Preferiblemente largos e impermeables. 

• Indicados en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos 

de precaución universal: drenaje de abscesos, atención de heridas, 

partos y punción de cavidades entre otros. 

• Deberán cambiarse de inmediato cuando haya contaminación 

visible con fluidos corporales durante el procedimiento y una vez 

concluida la intervención. 

  

MEDIOS DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUCIO Y/O 

CONTAMINADO. 

 

Son aquellos procedimientos necesarios para eliminar residuos y 

evitar la contaminación de microorganismos patógenos. 
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Descarte adecuado de los instrumentos luego de usarlos. 

 

Se debe eliminar los agentes infecciosos mediante procedimientos 

de desinfección o esterilización, antes del descarte de material médico-

quirúrgico o reutilización del mismo. Además, se debe sumergir el 

material no descartable (tOras, agujas de punción o biopsia, pinzas, 

etc.) luego de su uso en solución con detergente enzimático para su 

lavado y desinfección y posteriormente ser esterilizado por calor seco o 

húmedo. No colocar material no descartable en Hipoclorito de Sodio 

(lejía). 

 

 Manejo de material punzo cortante. 

 

Luego de usados los instrumentos punzo cortantes (agujas y hojas 

de bisturí), deben ser colocados en recipientes de paredes rígidas, con 

tapa asegurada, y rotulada para su posterior disposición. 

 

 Manejo y eliminación de residuos hospitalarios. 

 

Para proceder al manejo y eliminación de los residuos 

hospitalarios primero sé deben clasificar en tres grupos: material 

biocontaminado, material especial y material común. 

 

Clase A Residuo Biocontaminado: Se consideran en esta clase los 

siguientes materiales: 

  

Tipo A1: Son aquellos con los que se ha atendido al paciente.  

Tipo A2: Material Biológico. 

Tipo A3: Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados. 

Tipo A4: Residuos quirúrgicos y anatomopatológicos. 

Tipo A5: Tipo punzocortantes. 
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Tipo A6: Animales contaminados. 

  

Clase B Residuo Especial: Son aquellos materiales que proceden de 

servicios especiales, tales como: 

Tipo B1: Residuos químicos peligrosos. 

Tipo B2: Residuos farmacéuticos. 

Tipo B3: Residuos radioactivos. 

 

Clase C Residuo Común: Son residuos generados por las actividades 

administrativas, auxiliares y generales que no corresponden a ninguna 

de las categorías anteriores. No representan peligro para la salud. 

Ejemplo: papeles, plásticos, botellas, material de escritorio. 

 

Eliminación 

 

Para una adecuada eliminación de residuos se ha estandarizado 

la utilización de bolsas de diferente color según el material que 

contenga, como son: 

 

• Bolsa roja : Material biocontaminado. 

• Bolsa negra : Material común. 

• Bolsa amarilla : Material especial. 

  

LA ENFERMERA EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

 

La enfermera es un profesional de salud formada 

académicamente, quien desarrolla una atención sistémica, integral 

especializada sobre la base de estándares de enfermería validados por 

un proceso de análisis, diseño, desarrollo e implementación 

fundamentado en el conocimiento científico y procesos de atención de 

enfermería y está en constante capacitación sobre quien recae la gran 
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responsabilidad del manejo, control y aplicación de las medidas de 

bioseguridad, en tanto es el único personal de salud que se encuentra al 

cuidado del paciente las 24 horas del día. 

 

Tiene la gran responsabilidad de controlar y prevenir las 

infecciones intrahospitalarias, no sólo porque éstas se pueden transmitir 

de un paciente a otro sino también para la protección del propio 

personal de salud. 

 

Durante el ejercicio de sus funciones está en contacto con fluidos 

corporales, equipos y materiales contaminados entre otros, lo cual 

implica un riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el trabajo 

la OIT lo define: como aquellas enfermedades en las cuales las 

condiciones de trabajo son un elemento entre otros en la 

etiopatogénesis de una enfermedad multifactorial. 

 

Por esta razón, es obligación del personal de salud el 

cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad a fin de garantizar 

un trabajo seguro y de calidad. 

 

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. (24) 

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD 

 

• Utilizar guantes para realizar toma de muestras de sangre, 

curaciones, baño de pacientes y aseo de unidad. 

• Utilizar además lentes, mascarilla y delantal plástico para 

curaciones y procedimientos donde se esperen salpicaduras, 
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derrames, aerosoles, o salida explosiva de sangre o líquidos 

corporales. 

• Antes de tomar las muestras de sangre rotule el tubo; emplear la 

técnica correcta y evite la presencia de derrames en las paredes 

externas. Envíe al laboratorio los tubos sellados y debidamente 

rotulados, disponiéndolos en gradillas y éstas a su vez en un 

recipiente irrompible para evitar accidentes al personal encargado 

del transporte de dichas muestras. 

• Antes de desechar los sistemas de drenajes como Cistofló, drenes 

al vacío; evacuar los líquidos o drenajes respectivos en las 

unidades sanitarias agregando soluciones de hipoclorito a 5000 

ppm. durante 30 minutos, posteriormente deseche éstos recipientes 

en una bolsa plástica roja. 

• Realizar todos los procedimientos empleando las técnicas 

asépticas, los métodos correctos, teniendo en cuenta en disponer 

los residuos en los recipientes respectivos. No arroje residuos al 

piso o en áreas no destinadas para elfo. (25) 

 

G.  HIPÓTESIS 

 

 La hipótesis que se formuló para el presente trabajo fue: 

Existe relación directa entre el nivel de conocimientos y la aplicación de 

las medidas de bioseguridad que realizan los profesionales de 

enfermería que laboran en los servicios de Centro quirúrgico y 

Hospitalización del IREN NORTE. 

 

H.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS. 

A continuación se presenta la definición de algunos términos a fin 

de facilitar su comprensión en el trabajo. 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: Está dado 

por toda aquella información que refiere poseer la enfermera, adquirida 



30 

 

mediante la experiencia o el aprendizaje, acerca de las medidas de 

bioseguridad. El cual fue obtenido a través de un cuestionario y 

valorado en alto, medio y bajo. 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: Está dado por todas 

las actividades y/o acciones que refiere realizar y/o realizan en su 

práctica profesional la enfermera sobre las medidas de bioseguridad. El 

cual fue obtenido a través de una lista de cotejo y valorado en aplica y 

no aplica. 

 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO Y 

HOSPITALIZACIÓN: Persona con formación profesional y actitudes 

éticas en el cuidado del ser humano en sus distintas etapas del proceso 

salud — enfermedad, así como en el contexto específico de centro 

quirúrgico y hospitalización. 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: Conjunto de acciones que realiza el 

profesional de enfermería para prevenir y/o evitar infecciones. 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

A. NIVEL TIPO Y MÉTODO 

 

El presente trabajo es de nivel aplicativo ya que parte de una realidad, 

tipo cuantitativo porque se asigna un valor numérico a los hallazgos, método 

descriptivo correlacional de corte transversal ya que permitió presentar la 

información tal y como se obtiene en un tiempo y espacio determinado. 

 

B. ÁREA DE ESTUDIO 

 

 El trabajo se realizó en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN — NORTE, ubicado en la ciudad de Trujillo, distrito de 

Moche, Perú. Cuenta con los servicios de Consultorio externo, quimioterapia, 

hospitalización tópico y urgencias, procedimientos especiales y centro 

quirúrgico en donde se encuentra la Unidad de recuperación Post anestésica. 

 

C.  POBLACIÓN 

 

 La población estuvo constituida por todos los profesionales de 

enfermería que laboran en los servicios de Centro Quirúrgico y hospitalización 

del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. 

 

Los criterios de inclusión fueron: 

 

• Profesional de enfermería asistencial de Centro quirúrgico y 

hospitalización. 

• Profesional de enfermería tenga un periodo de permanencia en el 

trabajo mayor a 3 meses. 
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• Profesional de enfermería que acepte participar en el estudio. Los 

criterios de exclusión fueron: 

• Profesional de enfermería que se dedique a labores administrativas. 

• Profesional de enfermería que no se encuentre el día que se recolecte 

los datos. 

• Profesional de enfermería que no completen el instrumento. 

 

D. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron la Observación y la Encuesta y los 

instrumentos el Cuestionario y la Lista de cotejo (Anexo D y E); los cuales 

fueron sometidos a juicio de expertos (8) y procesada la información en la 

tabla concordancia y prueba binomial (Anexos F y G). Luego de haber 

realizado las sugerencias de los jueces al instrumento, se llevó a cabo la 

prueba piloto a fin de establecer la validez estadística mediante la prueba 

Test coeficiente de correlación de Pearson (Anexo L y M) y para la 

confiabilidad estadística se aplicó la prueba Kuder Richardson (Anexo N y Ñ). 

 

E. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se realizaron los trámites administrativos 

con la Dirección General, Oficina de Investigación de la sede de estudio a fin 

de obtener la autorización respectiva. Luego se coordinó con la Jefatura de 

cada servicio para iniciar la recolección de datos, la cual fue realizada en un 

periodo de treinta días según los turnos del personal los cuales son variados, 

con una duración de 20 minutos previo consentimiento informado durante los 

meses de Noviembre y Diciembre del 2009. 
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F. PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Una vez recolectados los datos, éstos se procesaron previa elaboración 

de la tabla de códigos y tabla matriz (Anexo N, 1, J, K). Los resultados fueron 

presentados en gráficos y/o tablas estadísticos para su análisis e 

interpretación considerando el marco teórico. 

 

Para la medición de la variable Conocimiento, se utilizó la escala de 

Stanones y valoró en alto, medio y bajo (Anexo O) y para la variable 

Aplicación, se utilizó el promedio y valoró en Aplican y No aplica. Para 

establecer la relación de las variables y comprobar la hipótesis, se aplicó la 

prueba t de Student (Anexo X). 

 

G. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para ejecutar el trabajo se tuvo en cuenta contar con la autorización de 

la institución y el consentimiento informado del profesional de enfermería 

(Anexo C). 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron presentados tablas y/o 

gráficos para su análisis e interpretación. Así tenemos que: 

 

Respecto a los datos generales del 100% (16), 63% (10) laboran en 

Centro quirúrgico y 37% (6) en Hospitalización, 56% (9) tienen entre los 31 a 

40 años de edad, 38% (6) entre 25 a 30 años y 6% (1) mayor de 40 años de 

edad. En cuanto a la experiencia profesional 50 % (8), tienen menos de 5 

años de experiencia y 50% (8) tienen entre 5 y 15 años. Sobre la capacitación 

recibida por las enfermeras sobre temas de bioseguridad encontramos que 

75% (12) recibieron y 25% (4) no. (Anexo V, W). 

 

Por lo que se puede evidenciar que la mayoría de enfermeras 

encuestadas son de centro quirúrgico, tienen entre 25 a 40 años, menos de 5 

años de experiencia y han recibido capacitación sobre temas de bioseguridad. 

 

En relación al Nivel de Conocimientos sobre medidas de bioseguridad, 

87.5% (14) tienen un nivel de conocimientos medio y 12.5% (2) alto (Gráfico 

NI). Los aspectos referidos al nivel medio están dados porque conocen el 

objetivo del lavado de manos (56%), las situaciones en las que se debe 

realizar (94%), las barreras de protección (75%), el uso de guantes estériles 

(94%) y las situaciones en que se use bata estéril (88%). Los aspectos que no 

conocen están dados por las precauciones estándar (75%), el uso de 

mascarillas (69%), y la reutilización de material no descartable (75%). (Anexo 

T) 
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GRAFICO N° 1 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN 

CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN. 
IREN NORTE. 

TRUJILLO — PERÚ. 
2009 

 

87.5%(14)

12.5% (2)

Medio Alto

 
Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras en los servicios da Centro Quirúrgico  y 
Hospitalización del TREN NORTE. Trujillo, 2009 
 

 

Las medidas de bioseguridad están dadas por aquellos elementos 

básicos que sirven para la contención de riesgos provocados por agentes 

infecciosos. El profesional de enfermería durante su formación científica y 

sólida adquiere conocimientos sobre estas medidas para poder 

desempeñarse correctamente en la atención integral del ser humano, ya que 

con ello va a fundamentar su actuar, y contribuye a reducir el riesgo a adquirir 

enfermedades infectocontagiosas, disminuyendo los errores y los accidentes 

ocupacionales minimizando sus consecuencias. (26) 

 

Víctor Soto C. y Enrique Olano D., el 2002, en Chiclayo en su estudio 

sobre Conocimiento y cumplimiento de medidas de bioseguridad en personal 

de enfermería"; concluyeron que existe un alto grado de conocimiento de las 
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normas de bioseguridad por el personal profesional y técnico de enfermería. 

(27) 

 

Liliana Abanto Garay, el 2007, en Lima, en su estudio sobre 

Conocimientos y prácticas sobre medidas de protección para el manejo de 

fluidos corporales; concluyó que, la mayoría de los profesionales de 

Enfermería en estudio no tienen conocimiento de las medidas de protección 

en el manejo de fluidos corporales. (28) 

 

Por lo que se puede concluir que la mayoría de enfermeras tiene un 

nivel de conocimientos medio relacionado a que conocen el objetivo del 

lavado de manos, las barreras de protección como son el uso de guantes 

estériles y las situaciones en que se usa bata estéril; y un menor porcentaje 

las precauciones estándar, el uso de la mascarilla y la reutilización de material 

no descartable, lo que puede conllevar al riesgo del personal a adquirir 

enfermedades infectocontagiosas de tipo ocupacional lo cual repercute en la 

calidad de atención que brinda al usuario. 

 

Acerca de la Aplicación de las medidas de bioseguridad, el 87.5% (14) 

aplican las medidas de bioseguridad y 12.5 % (2) no aplican (Gráfico N° 2). 

Los aspectos relacionados a la aplicación de las medidas de bioseguridad 

estuvieron referidos a que se lavan las manos antes y después de realizar 

algún procedimiento (56.25%), realiza la técnica correcta en el lavado de 

manos utilizando un antiséptico (56.25%), se lavan las manos después de 

quitarse los guantes (56.25%), utilizan guantes para la eliminación de fluidos y 

drenajes (81%), se colocan la mascarilla cubriendo boca y nariz (94%). 

También en la utilización de barreras de protección como son el uso de 

guantes (100%) uso correcto de la mascarilla (94%) y en la utilización de los 

medios     de    eliminación  de   material   sucio  y/o contaminado como son el 

 



37 

 

GRAFICO N° 2 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN 

CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN. 
IREN NORTE. 

TRUJILLO - PERÚ. 
2009 

  

87.5% (14)

12.5% (2)

No aplica Aplica

 
Fuente: instrumento aplicado a las enfermeras que laboran en los servicios de Centro 
Quirúrgico y Hospitalización del TREN NORTE: Trujillo, 2009 
 

 

descarte de elementos punzocortantes (100%) y clasificación y eliminación 

adecuada de los residuos hospitalarios (94%) (Anexo U). 

 

La aplicación de las medidas de bioseguridad, son aquellas actividades 

que realizan los profesionales de enfermería basado en una información 

previa, ya sea teórica o adquirida por la experiencia; al brindar cuidados a sus 

pacientes con el objetivo de disminuir el riesgo de adquirir infecciones. (29) 

 

Liliana Abanto Garay en el 2007, concluyó que existen profesionales de 

enfermería que realizan prácticas inadecuadas en el manejo de fluidos 

corporales. (30) 
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Víctor Soto y E. Solano en el 2002, concluyeron que el cumplimiento de 

las normas de bioseguridad es en promedio 2. (31) 

 

Por los expuesto anteriormente se concluye que la mayoría de 

enfermeras aplican las medidas de bioseguridad, refiriéndose 

específicamente a la realización del lavado de manos con la técnica 

adecuada y en las situaciones que lo ameritan, la utilización de barreras de 

protección como son el uso de guantes y mascarillas; y el uso adecuado de 

los medios de eliminación de material sucio y/o contaminado como son el 

descarte de elementos punzocortantes, clasificación y eliminación adecuada 

de los residuos hospitalarios y un menor porcentaje no la aplican referido a 

que no utiliza la mascarilla durante la mayor parte del turno, el mandilón ante 

la exposición de fluidos corporales, así como el uso de mandil de plástico, 

guantes, mascarilla y lentes protectores durante el lavado del instrumental; lo 

cual puede repercutir en la salud de las enfermeras ya que están expuestas a 

adquirir alguna infección intrahospitalaria afectando de esta manera la calidad 

de atención que se le brinde al usuario. 

 

Respecto a la relación entre el nivel de conocimientos y su aplicación 

por los profesionales de enfermería, se aplicó la prueba estadística de “t” de 

Student para comparar grupos, cuyo resultado p = 0,104 (Anexo X); por lo 

tanto los resultados del Nivel de Aplicación no difieren a los resultados del 

Nivel de Conocimientos, por lo que se acepta la hipótesis nula y rechaza la 

hipótesis de estudio. 

 

Por lo expuesto, se puede concluir que al establecer la relación entre el 

nivel de conocimientos y la aplicación de las medidas de bioseguridad 

mediante la prueba estadística "t" de Student, no existe relación significativa 

entre el nivel de conocimientos y la aplicación de las medidas de bioseguridad 

de los profesionales de enfermería que laboran en los servicios de Centro 

quirúrgico y hospitalización del IREN NORTE. Trujillo. 2009. 
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GRAFICO N° 3 
 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y SU APLICACIÓN POR LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN 
EN CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN. 

IREN NORTE. 
TRUJILLO — PERÚ. 

2009 
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Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras que laboran en los servicios de Centro 
Quirúrgico y Hospitalización del TREN NORTE. Trujillo. 2009 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

A.  CONCLUSIONES 

  

 Las conclusiones del presente estudio fueron que: 

 

• La mayoría de enfermeras tiene un nivel de conocimientos medio 

relacionado a que conocen el objetivo del lavado de manos, las barreras 

de protección como son el uso de guantes estériles y las situaciones en 

que se usa bata estéril; y un menor porcentaje las precauciones 

estándar, el uso de la mascarilla y la reutilización de material no 

descartable, lo que puede conllevar al riesgo del personal a adquirir 

enfermedades infectocontagiosas de tipo ocupacional lo cual repercute 

en la calidad de atención que brinda al usuario. 

 

• Respecto a la aplicación de las medidas de bioseguridad por parte del 

profesional de enfermería se encontró que la mayoría de enfermeras 

aplican las medidas de bioseguridad, refiriéndose específicamente a la 

realización del lavado de manos con la técnica adecuada y en las 

situaciones que lo ameritan, la utilización de barreras de protección 

como son el uso de guantes y mascarillas; y el uso adecuado de los 

medios de eliminación de material sucio y/o contaminado como son el 

descarte de elementos punzocortantes, clasificación y eliminación 

adecuada de los residuos hospitalarios y un menor porcentaje no la 

aplican referido a que no utiliza la mascarilla durante la mayor parte del 

turno, el mandilón ante la exposición de fluidos corporales, así como el 

uso de mandil de plástico, guantes, mascarilla y lentes protectores 

durante el lavado del instrumental; lo cual puede repercutir en la salud 

de las enfermeras ya que están expuestas  a  adquirir  alguna   infección  
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Intrahospitalaria afectando de esta manera la calidad de atención que 

se le brinde al usuario. 

 

• Al establecer la relación entre el nivel de conocimientos sobre medidas 

de bioseguridad y su aplicación, mediante la prueba estadística "t" de 

Student, se rechaza la hipótesis de estudio, es decir no existe relación 

significativa entre el nivel de conocimientos y la aplicación de las 

medidas de bioseguridad que realizan los profesionales de enfermería 

que laboran en los servicios de Centro quirúrgico y hospitalización del 

IREN NORTE. 

 

 

B.  RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones derivadas del estudio son: 

 

• Realizar estudios sobre bioseguridad en enfermeras en otros servicios e 

instituciones de salud (MINSA, Fuerzas armadas y Fuerzas policiales, 

clínicas y Essalud). 

 

• Que las instituciones hospitalarias desarrollen Programas de 

Capacitación dirigido al personal de salud con el objetivo de actualizar 

sus conocimientos y prácticas sobre aspectos relacionados a 

bioseguridad y otros que permitan mejorar la calidad de atención del 

personal. 

 

• Promover la elaboración de guías de procedimientos en los 

profesionales de la salud acerca de la importancia de aplicar las 

medidas de bioseguridad en su quehacer laboral. 
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C. LIMITACIONES 

  

 Las limitaciones derivadas del trabajo están referidas a que: 

 

• Los hallazgos encontrados sólo son válidos para el grupo de 

profesionales de Enfermería que laboran en los servicios de Centro 

Quirúrgico y Hospitalización del IREN NORTE. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 

Conocimientos 
sobre medidas 
de bioseguridad 
que   tiene el 
profesional de 
enfermería 

Conjunto de 
información 
adquirida 
mediante la 
experiencia o el 
aprendizaje 
formal acerca de 
las medidas de 
bioseguridad 

Es   toda aquella 
información que 
manifiesta el 
profesional de 
enfermería sobre 
medidas de 
bioseguridad, 
obtenidas a través 
de un cuestionario 
cuyo valor final 
será: Nivel de 
conocimientos arto 
Nivel de 
conocimientos 
medio 
Nivel de 
conocimientos bajo 

Conocimientos 
sobre: 
Precauciones 
estándar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medios de 
eliminación de 
material sucio y/o 
contaminado 

� Lavado de manos: 
• Higiénico. 
• Especial. 
• Quirúrgico. 

� Barreras protectoras: 
• Uso de guantes. 
• Uso de mascarillas. 
• Uso de gorro 
• Uso de lentes 

protectores. 
• Uso   de   mandiles y 

delantales.  
� Descarte  adecuado de 

instrumentos. 
� Manejo de material 

punzo cortante. 
� Manejo y eliminación de 

residuos hospitalarios. 
� Eliminación correcta de 

residuos. 

Nivel alto: De 11 a 
14 puntos 
Nivel medio: De 6 a 
10 puntos 
Nivel bajo: De 1 a 5 
puntos 



II 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR 
FINAL 

Aplicación de 
medidas de 
bioseguridad por 
los 
profesionales de 
enfermería 

Empleo o 
puesta en 
práctica de un 
conocimiento o 
principio sobre 
medidas de 
bioseguridad 

Son  todas las 
actividades que 
realiza el 
profesional de 
enfermería sobre 
medidas de 
bioseguridad, 
que serán 
obtenidos 
mediante la 
observación y 
registrados en 
una   lista de 
cotejo cuyos 
resultados 
finales serán: 
Aplica No aplica 

Precauciones 
estándar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medios de 
eliminación de 
material sucio 
y/o 
contaminado 

� Lavado de manos: 
• Higiénico.  
• Especial. 
• Quirúrgico. 

 
� Barreras protectoras. 

• Uso de guantes 
• Uso de mascarillas 
• Uso de gorro. 
• Uso de lentes protectores. 
• Uso de mandiles y delantales. 
 
 
 

� Descarte adecuado de 
instrumentos. 

� Manejo de material punzo cortante. 
� Manejo y eliminación de residuos 

hospitalarios. 
� Eliminación correcta de residuos. 

 

Aplica: De 7   
a 13 puntos 
No aplica: De 
1 a 6 puntos. 
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ANEXO B 
 

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLE 
 
 

VALOR FINAL CRITERIO 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO MEDICIÓN 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

Conocimiento 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

11-14 

6-10 

1-5 

Se   utilizó la 

técnica de 

entrevista y 

como 

instrumento al 

Cuestionario 

Estructurado. 

El cuestionario 

estuvo conformado  

de 14 preguntas de 

cuatro alternativas. 

Puntaje total = 14 

(100%), se aplicó 

una vez a la unidad 

de estudio con una 

duración 20 de 

minutos. 

Ordinal. 

Aplicación 

 

Aplica  

No aplica 

 

 

7-13 

1-6 

Se utilizó la 

técnica de la 

Observación y 

como 

instrumento una 

Lista de Cotejo. 

La lista de cotejo 

constaba de 13 

prácticas a observar 

teniendo dos 

alternativas (SI, 

cuando se ejecutaba 

la práctica ó NO, 

cuando ésta no se 

realizaba). Puntaje 

total = 16 (100%). Se 

aplicó tres veces al 

mismo sujeto 

observado en 

diferentes turnos. 

 

Ordinal. 
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada Relación entre el nivel de conocimientos sobre medidas 

de bioseguridad y su aplicación por los profesionales de Enfermería que 

laboran en los servicios de Centro quirúrgico y hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN- NORTE 2009, habiendo sido 

informada del propósito de la misma, así como de los objetivos y teniendo la 

confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento será 

sólo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además 

confío en que la investigación utilizará adecuadamente dicha información 

asegurándose la máxima confidencialidad. 

 

 

 

Firma: ……………………………. 

DNI:………………………………... 
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ANEXO D 
 
 

UNMSM – FM - UPG  
PSEE – 2009 
 
 

INSTRUMENTO 
 
 
 

FECHA: 
 
 
I.  PRESENTACIÓN. 
 

Estimada(o) Licenciada(o) en Enfermería, a continuación se le presenta 
el siguiente cuestionario cuyo objetivo es obtener datos sobre el nivel de 
conocimientos sobre medidas de bioseguridad y su aplicación ; lo cual será 
exclusivamente para fines de la investigación ; siendo de carácter anónimo, 
por lo que solicito a usted veracidad en sus respuestas. Agradezco su 
participación. 
 
II. INSTRUCCIONES 
  
 A continuación se le presenta una serie de interrogantes, marque con 
una X la respuesta que Ud. considere la correcta. 
 

A.  DATOS GENERALES. 
 
• Servicio: 
a) Centro quirúrgico 
b) Hospitalización 
 
• Edad: 
a) menor de 25 años 
b) 25 a 30 años 
c) 31 a 40 años 
d) Mayor de 40 años 
 
• Tiempo de experiencia profesional: 
a) Menor de 5 años 
b) De 5 a 15 años 
c) De 15 a 30 años 
d) De 30 años a más 

 
• Capacitación en temas de bioséguridad: SI... NO... 
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B.  DATOS ESPECÍFICOS 
 
1.  Las medidas de bioseguridad son: 

a) Conjunto de normas diseñadas para proteger solo al individuo de 
agentes potencialmente nocivos 

b) Acciones para atender al enfermo y medio ambiente del contacto 
accidental con agentes potencialmente nocivos 

c) Conjunto de normas orientadas a salvaguardar la salud del ser 
humano del daño de su entorno. 

d) Conjunto de normas diseñadas para proteger al individuo, 
comunidad y medio ambiente del contacto accidental con agentes 
potencialmente nocivos. 

 
2.  Los principios universales de bioseguridad son: 

a) Universalidad, lavado de manos, uso de mascarillas, barreras 
protectoras. 

b) Universalidad, precauciones estándar, medios de eliminación de 
material sucio y/o contaminado. 

c) Lavado de manos, barreras protectoras, universalidad. 
d) Precauciones estándar, universalidad, barreras protectoras. 
 

3.  Las precauciones estándar consideran: 
a) Lavado de manos, uso de guantes y mascarillas. 
b) Uso de guantes, mascarillas y uso de barreras de protección. 
c) Uso de barreras de protección y lavado de manos. 
d) Uso de guantes, uso de barreras de protección y lavado de 

manos. 
 

4.  El lavado de manos tiene como objetivo: 
a) Eliminar la flora transitoria, residual y residente. 
b) Reducir la flora normal y remover la flora transitoria. 
c) Eliminar la flora normal y residente. 
d) Reducir la fiara normal y eliminar la flora residente. 
 

5.  El lavado de manos se realiza en las siguientes situaciones: 
a) Sólo después de la atención al paciente enfermo. 
b) Después de confirmación como paciente infectado. 
c) Antes y después de cualquier procedimiento. 
d) Cuando se observan las manos sucias. 
 

6.  Las barreras de protección comprende el uso de: 
a) Guantes, lentes protectores, mascarillas, mandilón. 
b) Gorro, bolsas negras, mascarillas, lentes protectores. 
c) Gorro, guantes, lentes protectores, mascarillas, mandil. 
d) Lavado de manos, guantes, lentes protectores. 
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7.  El uso de guantes estériles está indicado en las siguientes situaciones: 
a) Al momento de dar de comer al paciente. 
b) En la rotulación de muestras patológicas. 
c) En la asistencia y realización de procedimientos invasivos. 
d) En el manejo de desechos contaminados. 
 

8.  Se debe usar mascarilla para protección: 
a) Siempre que se tenga contacto directo con paciente. 
b) Sólo si se confirma que tiene TBC. 
c) Sólo en áreas de alto riesgo. 
d) En la prevención de hepatitis B. 
 

9.  Las situaciones en que se debe utilizar bata estéril son: 
a) Sala de partos, procedimientos quirúrgicos, sala de operaciones. 
b) Sala de Operaciones, UCI, neonatología. 
c)  atención directa al paciente, sala de partos. 
d)  Sala de operaciones y salas de hospitalización. 
 

10.  Los residuos hospitalarios se clasifican en: 
a) Residuo biocontaminado, común y limpio. 
b) Residuo común, especial y biocontaminado. 
c) Residuo especial, sucio y común. 
d) Residuo biocontaminado, sucio y especial. 
 

11.  Los depósitos donde se desechan material punzocortante deben ser: 
a) Recipientes de paredes rígidas, con tapa asegurada y rotulada 

para su posterior disposición. 
b) Recipientes limpios, con tapa y rotulados para su posterior 

disposición. 
c) Bolsas de color negro, rotulados para su posterior disposición. 
d) Bolsas de color rojo, rotulados para su posterior disposición. 
 

12.  Se clasifica como residuo biocontaminado: 
a) Elementos punzo cortantes, bolsa roja, residuos farmacéuticos. 
b) Bolsa roja, material especial, gasas. 
c)  Material biocontaminado, elementos punzocortantes, residuos 

farmacéuticos. 
d)  Hemoderivados, residuos quirúrgicos, material biológico. 
 

13.  Se clasifica como residuo común: 
a) Papeles, ampollas, agujas. 
b) Gasas, ampollas, residuos sanguíneos. o) Papel, envases vacíos, 

plásticos. 
d)  Material biológico, gasas» punzocortantes. 
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14.  Para reutilizar material no descartable primero se debe: 
a) Desinfectar, lavar, empaquetar y secar, 
b) Empaquetar y esterilizar. 
c) Sumergir en detergente enzimático. 
d) Lavar, desinfectar, empaquetar y esterilizar. 

 
MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO E 
 

LISTA DE COTEJO 
  
PROPÓSITO. 
La presente es una lista de cotejo de las acciones realizadas por la enfermera 
durante sus actividades laborales, cuyo objetivo es la de servir de guía para la 
recolección de datos sobre la aplicación de las medidas de bioseguridad por 
el profesional de enfermería que labora en centro quirúrgico y hospitalización. 
 
 
 

N° ÍTEMS A OBSERVAR 

OBSERVACIONES 

1ª  2ª  3ª  

SI NO SI NO SI NO 
1. Se lava las manos antes de realizar algún 

procedimiento. 
      

2. Se lava las manos después de realizar 
algún procedimiento. 

      

3. Realiza la técnica correcta en el lavado de 
manos utilizando antiséptico. 

      

4. Utiliza guantes para la eliminación de 
fluidos y drenajes. 

      

5. Se lava las manos luego de quitarse los 
guantes. 

      

6. Utiliza guantes estériles para 
procedimientos invasivos. 

      

7. Utiliza mascarilla durante la mayor parte del 
turno. 

      

8. Se coloca la mascarilla cubriendo boca y 
nariz. 

      

9. Utiliza mandilón ante la exposición de 
fluidos corporales. 

      

10. Desecha las agujas en un recipiente 
especial para elementos punzocortantes. 

      

11. Elimina adecuadamente los residuos 
biocontaminados, comunes y especiales 
de acuerdo a la clasificación: bolsa 
negra, bolsa roja y bolsa amarilla. 

      

12. Utiliza mandil de plástico, guantes, 
mascarilla y lentes protectores durante el 
lavado de instrumental. 

      

13. Utiliza detergente enzimático 'para el 
lavado del instrumental quirúrgico. 
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ANEXO F 
 

TABLA DE CONCORDANCIA 
 

PRUEBA BINOMIAL - JUICIO DE EXPERTOS. CUESTIONARIO 
 
 

ÍTEMS 
No DE JUEZ 

P 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 0.035 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 1 1 1 1 0 0.035 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

 
P < 0.05 = Concordancia Significativa 
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ANEXO G 
 

TABLA DE CONCORDANCIA 
 

PRUEBA BINOMIAL - JUICIO DE EXPERTOS. LISTA DE COTEJO 
 

 

ÍTEMS 
No DE JUEZ 

P 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 0.004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 1 1 1 1 0 0.004 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 0.035 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 0.035 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

 
P < 0.05 = Concordancia Significativa 
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ANEXO H 
 

LIBRO DE CÓDIGOS DEL CUESTIONARIO 
 
 
 

DATOS GENERALES: 
 
 
SERVICIO   CÓDIGO 
 
• Centro Quirúrgico    • Hospitalización 
  
 
 
EDAD    CÓDIGO 
 
• Menor de 25 años     • De 25 a 30 años 
 
• De 31 a 40 años    • Mayor de 40 años  
 
 
 
TIEMPO DE EXPERIENCIA CÓDIGO   
 
PROFESIONAL      
  
• Menor de 5 años    • De 5 a 15 años 
 
• De 15 a 30 años    • 30 años a más  
 
 
 
CAPACITACIÓN EN TEMAS  CÓDIGO  
 
DE BIOSEGURIDAD 
 
• Si       • No  
  
 
  

1 2 

1 2 

3 4 

1 2 

3 4 

1 0 
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DATOS ESPECÍFICOS: Conocimientos 
 

 
ÍTEM a 0 c d TOTAL 

1 0 0 0 1 1=d 

2 0 1 0 0 1=b 

3 0 0 1 0 1=c 

4 0 1 0 0 1=b 

5 0 0 1 0 1=c 

6 0 0 1 0 1=c 

7 0 0 1 0 1=c 

8 1 0 0 0 1=a 

9 1 0 0 0 1=a 

10 0 0 0 1 1=d 

11 1 0 0 0 1=a 

12 0 0 1 0 1=c 

13 0 0 1 0 1=c 

14 0 0 1 0 1=c 

TOTAL 3 2 7 2 14 
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ANEXO I 
 

LIBRO DE CÓDIGOS LISTA DE COTEJO 
 
 

N° PREGUNTAS CATEGORÍA CÓDIGO 

1 ITEM 1 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 

2 ITEM 2 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 

3 ITEM 3 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 

4 ITEM 4 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 

5 ITEM 5 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 

6 ITEM 6 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 

7 ITEM 7 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 

8 ITEM 8 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 

9 ITEM 9 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 

10 ITEM 10 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 

11 ITEM 11 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 

12 ITEM 12 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 

13 ITEM 13 APLICA 
NO APLICA 

1  
0 
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ANEXO J 
 

 
TABLA MATRIZ DE DATOS – CUESTIONARIO 

 
 
 
 Datos 

generales 

Precauciones estándar Medios de eliminación TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 9 

2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 10 

3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 9 

4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 

5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8 

6 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11 

7 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 9 

8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 

9 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 10 

10 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 

11 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 7 

12 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 

13 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 7 

14 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 

15 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 6 

16 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

 
CONOCE: 1       DESCONOCE: 0 
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ANEXO K 
 

 
TABLA MATRIZ DE INSTRUMENTO – LISTA DE COTEJO 

 
 
 
 Precauciones estándar Medios de 

eliminación 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 13 

1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9 

2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 

3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 7 

5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6 

6 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 6 

7 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

8 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

9 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 

10 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 

11 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 

12 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 

13 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 

14 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 

15 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 9 

16 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

 
APLICA: 1       NO APLICA: 0 
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ANEXO L 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO - CUESTIONARIO 

 

 

Para la validez además de solicitar la opinión de los jueces expertos, se aplicó 

la fórmula R de Pearson a cada uno de los ítems, obteniéndose: 

 

   r =             NΣxy - Σx . Σy 

    √NΣx2 – (Σx2). NΣy2 – (Σy2) 

 

Donde: 

x: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N individuos.  

y: Puntaje total del individuo. 

 

Item 1: r: 0,27 Item 8: r: 0,29 

Item 2: r: 0,45 Item 9: r: 0,55 

Item 3: r: 0,63 Item 10 r: 0,32 

Item 4: r: 0,41 Item 11 r: 0,61 

Item 5: r. 0,55 Item 12 r: 0,65 

Item 6: r: 0,72 Item 13 r: 0,43 

Item 7: r: 0,67 Item 14 r: 0,49 

 

 

Si r es mayor a 0.20; el instrumento es válido en cada uno de los ítems 

 



XVIII 

ANEXO M 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO - LISTA DE COTEJO 

 

 

Para la validez además de solicitar la opinión de los jueces expertos, se aplicó 

la fórmula R de Pearson a cada uno de los ítems, obteniéndose: 

 

   r =             NΣxy - Σx . Σy 

    √NΣx2 – (Σx2). NΣy2 – (Σy2) 

 

Donde: 

x: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N individuos.  

y: Puntaje total del individuo. 

 

Item 1: r: 0.72 Item 8: r: 0.56 

Item 2: r: 0.29 Item 9: r: 0.46 

Item 3: r: 0.35 Item 10: r: 0.66 

Item 4: r: 0.65 Item 11: r: 0.63 

Item 5: r. 0.26 Item 12: r: 0.47 

Item 6: r: 0.46 Item 13: r: 0.44 

Item 7: r: 0.32   

 

 

Si r es mayor a 0.20, El instrumento es válido en cada uno de los ítems. 

 



XIX 

ANEXO N 

 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a aplicar 

la Prueba Estadística Kuder Richardson. 

 

 

& =       k        [1-Σp.q ]  

k -1          Sx2 

 

Donde: 

k: N° de preguntas o ítems.  

Sx2: Varianza de la prueba. 

P: Proporción de éxito, proporción donde se identifica la característica 

o atributo en estudio. 

Q: Proporción donde no se identifica al atributo. 

 

K-R =   14   [1-4.19]   

14-1       9.91 

 

 

α = 0.5 

 

 

 

 



XX 

ANEXO Ñ 

 

CONFIABILIDAD DE LA LISTA DE COTEJO 

 

 

Para determinar la confiabilidad de la Lista de Cotejo se procedió a aplicar la 

Prueba Estadística Kuder Richardson. 

 

& =       k        [1-Σp.q ]  

k -1          Sx2 

 

 

Donde: 

K: N° de preguntas o ítems.  

Sx2: Varianza de la prueba. 

P: Proporción de éxito, proporción donde se identifica la característica 

o atributo en estudio. 

Q: Proporción donde no se identifica al atributo. 

 

K-R =   13   [1 - 4.19]   

13 - 1       9.91 

 

 

α = 0.7 

 



XXI 

ANEXO O 

 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE CONOCIMIENTO ESCALA DE ESTANONES 

 

Para establecer los intervalos de se aplicó la Escala de Estanones en la 

Curva de Gauss. 

 

 

 

       a   x        b  

 

Desviación Estándar: S = Vs2t 

 

Promedio:     X  =  Σx  

n 

 

a = x - 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 

 

Conocimiento: 

 

DS = 4.4 

x   = 15.5 

a = 15.5 - 0.75 (4.4) = 7  

b = 15.5 + 0.75 (4.4) =10 

          6       15.5      14 

Conocimiento Bajo  : 1 a 5 puntos.  

Conocimiento Medio : 6 a 11 puntos.  

Conocimiento Alto    : 11 a 14 puntos 

 



XXII 

DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO 

APLICADO EN CADA ÍTEM 

 

 

No ITEM 

 

 

DIMENSIÓN 

 
03 Precauciones estándar 

04 Precauciones estándar 

05 Precauciones estándar 

06 Precauciones estándar 

07 Precauciones estándar 

08 Precauciones estándar 

09 Precauciones estándar 

10 Medios de eliminación de 

material sucio y/o contaminado 

11 Medios de eliminación de 

material sucio y/o contaminado 

12 Medios de eliminación de 

material sucio y/o contaminado 

13 Medios de eliminación de 

material sucio y/o contaminado 

14 Medios de eliminación de 

material sucio y/o contaminado 

 



XXIII 

ANEXO Q 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN 

CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN. IREN NORTE 

TRUJILLO-PERÚ 

2009 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS No % 

ALTO (11 - 14) 02 12.5 

MEDIO (6 -10) 14 87.5 

BAJO (1- 5) O O 

TOTAL 16 100 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras en los servicios de Centro Quirúrgico y 
Hospitalización del IREN NORTE-2009. 

 

 

  



XXIV 

ANEXO R 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN 

CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN.  

IREN NORTE 

TRUJILLO-PERÚ 

2009 

 

APLICACIÓN No % 

APLICA (7 - 13) 14 87.5 

NO APLICA (1 - 6) 02 12.5 

TOTAL 16 100 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras en los servicios de Centro Quirúrgico y 
Hospitalización del IREN NORTE-2009. 

 



XXV 

ANEXO S 
RELACIÓN ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD Y EL NIVEL DE APLICACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA SERVICIOS DE CENTRO 

QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN IREN NORTE 
TRUJILLO - PERÚ 

2009 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

APLICACIÓN 

TOTAL 

APLICA NO APLICA 

N° % N° % N° % 

 ALTO 2 13 0 0 2 13 

 MEDIO 12 74 2 13 14 87 

 BAJO 0 O O O O 0 

TOTAL 14 87 2 13 16 100 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras en los servicios de Centro Quirúrgico y 
Hospitalización del IREN NORTE-2009. 

 
 



 

XXVI 

 

 
ANEXO T 

CONOCIMIENTOS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN CENTRO QUIRURGICO Y 
HOSPITALIZACIÓN IREN NORTE  

TRUJILLO-PERÚ  
2009 

 

DIMENSIÓN  ÍTEMS CONOCE NO CONOCE TOTAL 
N % N° % N° % 

P
R

E
C

A
U

C
IO

N
E

S
 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Precauciones estándar 5 31 11 69 16 100 

Objetivo del lavado de manos 9 56 7 44 16 100 

Situaciones en que se realiza el lavado de manos 15 94 1 6 16 100 

Las barreras de protección son 12 75 4 25 16 100 

El uso de guantes estériles está indicado 15 94 1 6 16 100 

Se debe usar mascarilla para protección 5 31 11 69 16 100 

Situaciones en que se usa bata estéril 14 88 2 12 16 100 

M
E

D
ID

A
S

 D
E

 
E

L
IM

IN
A

C
IÓ

N
 

Clasificación de residuos hospitalarios 8 50 8 50 16 100 

Descarte de material punzo cortante 13 81 3 19 16 100 

Eliminación adecuada de residuos 9 56 7 44 16 100 

Clasificación de residuo común 15 94 1 6 16 100 

Reutilización de material no descartable 4 25 12 75 16 100 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras en los servicios de Centro Quirúrgico y Hospitalización del IREN NORTE-2009 



 

XXVII 

ANEXO U 
 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN ÍTEMS POR LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA 
QUE LABORAN EN CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN IREN NORTE 

TRUJILLO-PERÚ  
2009 

 

DIMENSIÓN ÍTEMS APLICA NO APLICA TOTAL 
 

 

 

 N° % N° % N° % 

P
R

E
C

A
U

C
IO

N
E

 
E

S
T

Á
N

D
A

R
 

1.   Se lava las manos antes de realizar algún procedimiento. 9 56 7 44 16 100 
2.   Se lava las manos después de realizar algún procedimiento. 9 56 7 44 16 100 
3.   Realiza la técnica correcta en él lavado de manos utilizando antiséptico. 9 56 7 44 16 100 
4.   Utiliza guantes para la eliminación de fluidos y drenajes. 13 81 3 19 16 100 
5.   Se lava las manos luego de quitarse los guantes. 9 56 7 44 16 100 
6.   Utiliza guantes estériles para procedimientos invasivos. 16 100 0 0 16 100 
7.   Utiliza mascarilla durante la mayor parte del tumo. 0 0 16 100 16 100 
8.   Se coloca la mascarilla cubriendo boca y nariz. 15 94 1 6 16 100 
9.   Utiliza mandilón ante la exposición de fluidos corporales. 5 69 11 31 16 100 
12. Utiliza mandil de plástico, guantes, mascarilla y lentes protectores durante 

el lavado de instrumental. 
4 25 12 75 16 100 

M
E

D
IO

S
 D

E
 

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 

10.  Desecha las agujas en un recipiente especial para elementos 
punzocortantes. 

16 100 0 0 16 100 

11.  Elimina  adecuadamente  los  residuos biocontaminados, comunes y 
especiales de acuerdo a la clasificación: bolsa negra, bolsa roja y bolsa 
amarilla. 

15 94 1 6 16 100 

12.  Utiliza detergente enzimático para el lavado del instrumental quirúrgico. 16 100 0 0 16 100 



 

XXVIII 

ANEXO V 

 

DATOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

QUE LABORAN EN CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN 

IREN NORTE. 

TRUJILLO - PERÚ 

2009 

 

VARIABLES INDICADORES N° % 

 Centro quirúrgico 10 63 

SERVICIO Hospitalización 6 37 

TOTAL 16 100 

 Menor de 25 años 0 0 

EDAD De 25 a 30 años 5 38 

 De 31 a 40 años 9 56 

 >40 años 1 6 

TOTAL 12 100 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Menor de 5 años 8 50 

De 5 a 15 años 8 50 

De 15 a 30 años 0 0 

   
De 30 años a más 
 

0 
 

0 
 

TOTAL 12 100 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras en los servicios de Centro 
Quirúrgico y Hospitalización del IREN NORTE-2009. 

 



 

XXIX 

ANEXO W 

 

CAPACITACIÓN SOBRE BIOSEGURIDAD DE PROFESIONALES 

DE ENFERMERÍA SERVICIOS DE CENTRO QUIRÚRGICO 

Y HOSPITALIZACIÓN IREN NORTE. 

TRUJILLO - PERÚ 

2009 

 

CAPACITACIÓN EN 

BIOSEGURIDAD 

N° % 

SI 12 75 

NO 4 25 

TOTAL 12 100 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras en los servicios de Centro 
Quirúrgico y Hospitalización del IREN NORTE-2009. 

 



 

XXX 

ANEXO X 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

DISTRIBUCIÓN DE STUDENT 

 

Nivel de 

conocimientos 

Aplicación Total 

Aplica No aplica 

N° % N° % N° % 

Alto 02 12.5 0 0 02 12.5 

Medio 12 75 02 12.5 14 87.5 

Total 14 87.5 02 12.5 16 100 

 

T student 1.73 p=0.104 > 0.05 no existe relación estadística 

 

• Conclusión: Existe suficiente evidencia para afirmar a un nivel de 

significación de 0.05 que no existe relación entre el nivel de 

conocimientos y su aplicación sobre medidas de bioseguridad por el 

profesional de enfermería, por lo que se rechaza la hipótesis de estudio. 


