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RESUMEN 

 

En el Centro Médico Naval, en el Centro Quirúrgico se realizó un estudio con 

el objetivo de Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

y la aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de enfermería que 

labora en centro quirúrgico de dicha institución. 

Para la realización de esta investigación se trabajo con una población de 20 

profesionales de enfermería, seleccionando la muestra a través de un muestreo 

probabilístico, de clase aleatorio simple, a los cuales se les aplico una encuesta 

tipo cuestionario elaborada con 20 items en las que se considera los 

conocimientos necesarios sobre medidas de bioseguridad en su campo laboral. 

Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó el programa 

estadístico SPSS y Excel. La relación entre las variables se midió a través del 

Chi cuadrado. 

 Los resultados fueron que el nivel de conocimiento que tienen las enfermeras 

profesionales se encuentra en un nivel regular siendo 60%, mientras que el 

15% presentaba un nivel bajo. En lo que respecta al nivel de aplicación de las 

medidas de bioseguridad se pudo evidenciar que un 40% tiene un nivel bueno , 

Conclusión: Los resultados obtenidos nos permiten llegar a la conclusión de 

que existe relación entre el nivel de conocimientos y la aplicación correcta de 

las medidas de bioseguridad. 

Palabras claves: Medidas de seguridad, Centro Quirúrgico, Bioseguridad. 

 



 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

In Center Naval Medical, in Center Surgical was made a study with the 

objective To determine the relation that exist between the knowledge level and 

the application of the measures of bioseguridad of the infirmary personnel that 

toils in surgical center of this institution.  

For the accomplishment of this investigation work with a population of 20 

professionals of infirmary, selecting itself the sample through a probabilístico 

sampling, of simple random class, to which I am applied to a survey type to 

them questionnaire elaborated with 20 items in which one considers the 

necessary knowledge on measures of bioseguridad in his labor field. For the 

processing and analysis of the information it was used statistical program SPSS 

and Excel. The relation between the variables was moderate through square 

Chi.   

The results were that the knowledge level that have the professional nurses 

finds in a regular level being 60%, whereas 15% presented/displayed a low 

level. With regard to the level of application of the bioseguridad measures it 

was possible to be demonstrated that a 40% have a good level,  

Conclusion: The obtained results allow us to reach the conclusion that relation 

between the level of knowledge and the correct application of the bioseguridad 

measures exists. 

 Key words: Safety measures, Surgical Center, Bioseguridad. 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años se ha hecho mucho énfasis en el termino 

Bioseguridad, inclusive a raíz de los dolorosos atentados del 11 de Septiembre 

del 2001 cuando el mundo vio con horror el mas despiadado acto terrorista del 

cual se tenga conocimiento; entonces entró el pánico colectivo, pues se temió 

por guerras biológicas y fue entonces cuando la palabra Bioseguridad comenzó 

nuevamente a ponerse de moda. 

Sin embargo el personal que labora en el área quirúrgica de cualquier hospital, 

está expuesto constantemente a riesgos que en muchos textos podrían llamarse 

laborales o profesionales, pero aquí llamaremos riesgos biológicos y que 

requieren más que un tratamiento la prevención. La tarea tradicional del equipo 

de salud en la sala de operaciones fue la de ocuparse de la integridad del 

paciente. Hoy día, a la preocupación antes señalada se le ha agregado la de 

proteger la salud del equipo quirúrgico. Médicos tanto anestesiólogos como 

cirujanos, enfermeras, técnicos, auxiliares, personal de mantenimiento y hasta 

el mismo paciente son susceptibles a padecer de cualquier tipo de exposición 

de poluciones, tóxicos e incluso contaminarse con objetos infectados. 

En el Seguro Social (EsSalud) se dispone de normas de bioseguridad que están 

destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes 

reconocidas o no reconocidas de infección, vinculadas a accidentes por 

exposición a sangre y fluidos corporales. En el año 2001, se difundió a todos 
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los servicios médicos una nueva Directiva sobre prácticas de bioseguridad (1), 

bajo estos principios: 

A) Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de 

todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. 

Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente 

para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en 

todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes. Estas 

precauciones, deben ser aplicadas para TODAS las personas, 

independientemente de presentar o no patologías.(2,3) 

B) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa 

a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, 

mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al 

contacto de los mismos. La utilización de barreras (ej. guantes) no 

evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las 

consecuencias de dicho accidentes. 

C) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los 

cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, son 

depositados y eliminados sin riesgo.(4-6)  

Según la literatura, 65 a 70% de los accidentes ocurren en el personal 

de enfermería, seguido del personal de limpieza (17%), luego el 

personal de laboratorio (10 a 15%) y finalmente el personal médico 

(4%).(7) 

Los accidentes ocurren con más frecuencia en la habitación del enfermo (60 a 

70%) y en una Unidad de Cuidados Intensivos (10 a 15%).(2) Dentro del 

personal de enfermería, las circunstancias en que ocurren las punciones son 

principalmente al administrar medicamentos (30%), seguido de la práctica de 

reencapuchar la aguja (24%) .(8) 
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Una monografía que compara una institución pública de salud con otra privada, 

en la Argentina, respecto a accidentes cortopunzantes con material patogénico, 

encontró accidentes en enfermería en igualdad de casos absolutos, con mayor 

tasa en sector privado por la población de trabajadores; siendo lo contrario al 

comparar tasa de accidentes en médicos residentes del sector público (3%) con 

el privado (1%); sin embargo, lo más llamativo fue con el personal de limpieza 

y recolectores de residuos, con tasa de 58% en institución pública (servicio 

tercerizado) y tan sólo 10% en institución privada; esto indica que no se está 

implementando las medidas de bioseguridad y proporcionando los 

implementos necesarios de protección a los trabajadores.(9) 

Un estudio entre las clínicas odontológicas de la región metropolitana de 

Santiago de Chile demostró que 74,3% del equipo odontológico tiene 

conocimiento del Manual de Normas y 79% consideró muy necesario su 

aplicación; sin embargo, un tercio del equipo declaró haber tenido algún 

accidente laboral en los últimos seis meses (10). 

En otros grupos ocupacionales, como los de funerarias, que generan residuos 

peligrosos similares a los hospitalarios denominados tanatopráxicos, se 

investigó al personal expuesto en laboratorios de nueve funerarias de Medellín 

(Colombia), encontrándose que 98% conocían los factores de riesgo 

ocupacionales; sin embargo, 60% de ellos no se protegía adecuadamente. Por 

otro lado, los esquemas de vacunación contra hepatitis B estaban incompletos y 

un 43% no tenía un nivel adecuado de seroconversión para su oficio (11). 

En el Perú, se encuentra algunos trabajos relacionados con conocimientos de 

bioseguridad en relación al VIH/SIDA; y, en Juliaca, compararon el nivel de 

conocimiento y actitudes de los médicos y paramédicos de los hospitales 

Carlos Monge Medrano y el Hospital IPSS de Juliaca, en 1997, encontrando 

buen nivel de conocimientos en ambos lugares y en los distintos grupos 

ocupacionales. Concluyen con que los conocimientos están relacionados con 

las actitudes en ambos hospitales (12). 
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Un estudio realizado en el año 2000 en el Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo (HNAAA) con estudiantes de medicina, aplicando un 

cuestionario a una muestra de trabajadores asistenciales en forma estratificada, 

encontró que 24% tenía deficiente conocimiento de las medidas de 

bioseguridad, siendo mayor este déficit en obstetrices y técnicos de enfermería; 

sólo 40% de los trabajadores refería haber recibido charlas de bioseguridad, a 

pesar de la información oficial de que el CEPRIT (Centro de prevención de 

riesgos del trabajo) institucional había completado capacitaciones al respecto; 

el cumplimiento de las normas de bioseguridad era ocasional para 67%, siendo 

mayor en internos de medicina, técnicos de enfermería y laboratorio (11). 

Según los resultados del año 2000, era necesario verificar si todos los 

trabajadores del seguro social tenían un adecuado conocimiento de las medidas 

y normas de bioseguridad y en especial de su cumplimiento, que sirven tanto 

de protección para él y su familia como para el paciente a su cuidado, al 

haberse difundido oficialmente las normas en todos los servicios y haberse 

realizado diversas acciones de capacitación. Se consideró como grupo 

prioritario al personal de enfermería y técnicos de enfermería, por ser los que 

reportaban mayor número de accidentes por agujas durante su labor, lo que 

puede acarrear problemas legales de tipo laboral a la institución. 

Nos planteamos verificar cuál era el nivel de conocimiento y cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad del personal profesional y técnico de enfermería 

que labora en áreas de alto riesgo del Centro Médico Naval.  
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CAPITULO  1 

EL  PROBLEMA 

 

A.-    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todas las profesiones llevan implícito un riesgo inherente a la naturaleza 

misma de la especialidad y al ambiente donde se desenvuelve el técnico, el 

profesional y el obrero. La medicina como profesión al fin y en ella 

específicamente, el personal medico y paramédico que laboran en las áreas 

quirúrgicas y quirófanos no escapan a esta situación y sufren en su organismo 

una serie de agresiones por parte del medio donde actúan por efecto de los 

agentes con que trabajan y de las situaciones en que cotidianamente se ven 

envueltos que producen en ellos una serie de modificaciones. 

A todo el conjunto de fenómenos de índole patológica que suele presentarse en 

Anestesiólogos, Cirujanos, Enfermeras profesionales, Circulantes y auxiliares, 

así como personal de área de recuperación, se ha englobado bajo la 

denominación de "Enfermedades Profesionales"; Estas enfermedades 

Profesionales constituyen un aparte de lo que podría llamarse el riesgo a 

enfermarse en el ejercicio de alguna especialidad o profesión, Constituye 

quizás una patología sui géneris, quizás una nueva rama de la medicina en  

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/


donde por efecto de una serie de situaciones, de hechos y de factores que van a 

actuar sobre los individuos, se producen modificaciones y alteraciones que 

determinan cambios leves, medianos, moderados y graves en todas las personas 

susceptibles, expuestos a ellos. 

El tema de la bioseguridad en quirófano ha dejado de ser una cuestión solo del 

paciente, convirtiéndose en una problemática de todo el equipo de salud que 

desempeña su función en sala de operaciones. Esta terrible realidad se ha 

agravado con la pandemia del SIDA y la diseminación de la hepatitis sérica (B-

C-D-NANB). Ambos flagelos tienen similar modo de transmisión (sexual, 

parenteral, y de madre a hijo), y aunque en el marco ocupacional la posibilidad 

de contagio es mayor para el VHB, las prácticas generales que previenen la 

transmisión de la hepatitis sérica también funcionan para evitar la transmisión 

del VIH1. (1) 

El quirófano es un ambiente potencial y realmente peligroso, donde concurren 

una serie de artefactos electrónicos en medio de una mezcla de oxigeno y gases 

anestésicos que dan en mayor o menor grado las condiciones favorables para la 

ocurrencia de accidentes no solo de tipo de explosión o incendio sino también 

del tipo de quemaduras, electrocución, fibrilación, paro cardiaco, traumatismo, 

laceraciones y heridas. (2) 

 

Por tal motivo se ha dado énfasis en el término de bioseguridad por el impacto 

que produce las enfermedades infectocontagiosas, siendo un riesgo potencial 

que afecta negativamente la salud de los trabajadores del equipo de salud 

quienes realizan actividades en los que entran en contacto con sangre o 

hemoderivados como agujas, jeringas e instrumentos en general contaminados 

y que si no están bien controlados pueden dar lugar a infecciones, tales como 

hepatitis, VIH, entre otros. 

Las medidas de bioseguridad son principios que surgen a raíz del aumento de 

la tasa de incidencia de accidentes ocupacionales dentro de la práctica 
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profesional es así como los organismos internacionales como la OIT 

(Organismo Internacional del Trabajo) fijan normas a fin de disminuir 

enfermedades infectocontagiosas por accidentes laborales. 

Todas las profesiones están en riesgo inherente a la naturaleza misma de la 

especialidad, por ejemplo el personal que labora en el área quirúrgica  de 

cualquier hospital está constantemente expuesto a riesgos que en muchos textos 

los denominan laborales o profesionales y que requieren más que de un 

tratamiento de medidas de prevención. 

Los cambios en la metodología de trabajo, los avances tecnológicos en el 

ámbito del equipo de salud hace que cada vez nos preocupemos más por 

optimizar la promoción y protección de la salud en el mundo 

Según la literatura, refiere que el  65% al 70%  de los accidentes ocurren en el 

personal de enfermería, seguido del personal de limpieza (17%), luego el 

personal de laboratorio (10% – 15%) y finalmente el personal médico (4%). En 

el caso de maniobras quirúrgicas los cortes con bisturí se producen al momento 

de manipular el instrumental contaminado. 

Por otro lado en Chile un estudio sobre accidentes punzo cortantes en clínicas 

odontológicas manifestaron tener conocimientos de por lo menos un 79% de 

casos, pero mencionan que siempre reportan accidentes por lo menos un tercio 

de su población en un espacio de seis meses. 

Nos enfrentamos a un problema de buscar el método eficaz de evitar las 

infecciones intrahospitalarias ya que muchas de ellas son previsibles y es ahí 

donde entra a tallar el personal que trabaja en un hospital puesto que es vital la 

capacitación y el intercambio de impresiones, esto nos permitiría conseguir que 

los trabajadores de salud y en este caso el personal de enfermería identifique 

las normas de Bioseguridad, lo aplique durante la actividad laboral. 
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En el servicio de centro quirúrgico, el Profesional de Enfermería está expuesto 

mayormente al contacto permanente con secreciones y fluidos corporales de los 

pacientes, conllevándole a riesgos para su salud, haciéndoles susceptibles a 

presentar alteraciones en su salud relacionadas a las condiciones laborales, 

ocasionado primordialmente por contactos con agentes biológicos como: 

manipulación de sangre, orina, secreciones entre otros. De ahí que es 

importante que dicho personal esté concientizado acerca de la aplicación 

correcta de medidas de bioseguridad en beneficio propio del paciente, de la 

comunidad y del trabajador de salud en general; puesto que la tarea tradicional 

del equipo de salud en las salas de operaciones es ocuparse de la integridad del 

paciente. 

El nivel de conocimientos sobre bioseguridad representan un importante 

componente del programa de seguridad y salud ocupacional, el cual debe 

involucrar información precisa, clara referente a los riesgos que pueda 

encontrar en el curso de su trabajo; al igual de saberlas aplicar adecuadamente, 

este conocimiento debe amoldarse a las circunstancias que se presentan, tales 

como la introducción de nuevas técnicas, equipos y reactivos. 

En el Centro Médico Naval en el Servicio de Centro Quirúrgico laboran  

enfermeras calificadas, enfermeros con calificación en centro quirúrgico, 

enfermeros anestesistas, y auxiliares,  personal  de  enfermería que hacen un 

total de 40 personas; las intervenciones quirúrgicas programadas y de 

emergencia son un promedio  de 280 a 300 cirugías al mes; lo cual podría 

generar mayor riesgo a accidentes laborales que muchas veces  el personal de 

enfermería calificados, por ganar tiempo, realizan labores rutinarias lo que 

conlleva a una  alta presión del equipo quirúrgico. 

Por tal motivo surge la inquietud de investigar la relación que existe entre el 

nivel de conocimiento que tiene el personal de enfermería que labora en centro 

quirúrgico y  la aplicación  de las medidas de bioseguridad. 
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B.-  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la aplicación de 

las medidas de bioseguridad  del personal de enfermería que labora en centro 

quirúrgico en el Centro Médico Naval en el mes de Noviembre del 2008? 

C.-  JUSTIFICACIÓN 

La falta de conocimiento y la aplicación incorrecta de las medidas de 

bioseguridad representan un gran problema de la salud. Según la OIT refiere 

que cada año 160 millones de trabajadores de salud contraen enfermedades 

ocupacionales producidas principalmente por la incorrecta aplicación de las 

medidas de bioseguridad ya sea porque desconoce o por la ignorancia de estar 

expuestos a adquirir enfermedades infecto-contagiosas . 

El presente trabajo de investigación justifica su realización porque en centro 

quirúrgico existen riesgos, por estar orientados a la atención del paciente 

durante su estadía en sala de operaciones incluyéndose a pacientes en su fase 

aguda sin discriminar su patogenicidad. 

Porque es responsabilidad del profesional de enfermería prevenir los accidentes 

de trabajo laborales aplicando correctamente las medidas de bioseguridad 

establecidos como son: el uso de guantes, mascarillas, lentes protectores, 

mandilones, gorros, botas, etc. Y manejo adecuado de fluidos y materiales 

contaminados. 

Porque las medidas de bioseguridad se aplican con muchas limitaciones por 

falta de capacitación y supervisión; y porque es importante la prevención de 

daños laborales así como el control de infecciones  
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D.-  OBJETIVO  GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la aplicación 

de las medidas de bioseguridad del personal de enfermería que labora en centro 

quirúrgico en el Centro Médico Naval. 

E.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-    Identificar  el nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre las 

medidas de bioseguridad que labora en centro quirúrgico en el centro médico 

naval. 

-   Identificar la aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de 

enfermería que labora en centro quirúrgico en el centro médico naval. 

-  Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y  la 

aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de enfermería  que 

labora en centro quirúrgico en el centro médico naval. 

F.- PROPÓSITO 

El presente trabajo de investigación permitirá conocer la situación real del 

personal de enfermería del Centro Médico Naval en lo que se refiere a 

conocimientos y aplicación de las medidas de bioseguridad de manera que se 

contribuya a reducir o eliminar los daños potenciales por accidentes de trabajo 

en el desempeño profesional del personal, haciendo efectivo el uso de barreras 

de protección normadas previniendo así los accidente laborales, así mismo 

brindando información actualizada a la institución, evitando así  el riesgo de la 

aparición de las infecciones intrahospitalarias en el personal, y mejorando la 

calidad de atención que se brinda al usuario interno y externo. 

 

G.-  MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del estudio: 
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Se ha hecho una búsqueda de investigaciones relacionados al tema a nivel 

nacional e internacional encontrándose lo siguiente: 

En el ámbito nacional: 

Yraida Dalila Tarmeño Mori en Lima- Perú en el año 2003 realizó el trabajo de 

investigación para optar el título de Especialista en enfermería en Centro 

Quirúrgico titulado “Nivel de conocimiento que tienen las enfermeras sobre 

medidas de bioseguridad en el cuidado del paciente neutropénico en el INEN”, 

cuyo objetivo general fue determinar el nivel de conocimiento que tienen las 

enfermeras sobre medidas de bioseguridad en el cuidado del paciente 

neutropénico en el INEN. El método fue descriptivo prospectivo y de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 30 enfermeras utilizó como 

técnica la entrevista y como instrumento el cuestionario siendo el resultado el 

siguiente: del total 100% (30) enfermeras, el 70% (2!) su nivel de 

conocimiento es regular; 23.4% (7) tienen conocimiento malo y solo 6.6% (2) 

tienen conocimiento alto”. 

Alejo Espinoza y Otros. Lima – Perú año 1999 realizó un estudio titulado 

“Conocimientos y Actitudes del Profesional de Enfermería sobre medidas de 

Bioseguridad en relación con el VIH y VHB en el Hospital Casimiro Ulloa. 

Nov 98´ - Ene 99”; cuyo objetivo general fue determinar la relación que existe 

entre el nivel de conocimiento y actitud del personal de enfermería sobre 

medidas de bioseguridad en relación con el VIH y VHB en el Hospital 

Casimiro Ulloa; el método fue descriptivo de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 62 profesionales de enfermería, utilizaron como técnica 

la entrevista y como instrumento el cuestionario. Entre sus conclusiones 

señalan que el nivel de conocimiento con la actitud del profesional de 

Enfermería sobre medidas de Bioseguridad en relación con el VIH y VHB  no 

se encontró relación significativa. 
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Víctor Soto y Enrique Olano en Chiclayo Perú en el año 2002 realizó un 

estudio de investigación titulado “Nivel de conocimiento y Cumplimiento de 

las Medidas de Bioseguridad en personal de Enfermería en  el Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Chiclayo 2002”; cuyo objetivo general fue 

determinar el nivel de conocimiento y cumplimiento de las Medidas de 

Bioseguridad del personal  profesional y técnico de enfermería que labora en 

áreas de alto riesgo. El método fue descriptivo de corte transversal; la 

población estuvo conformada por 117 personas del personal de enfermería, 

utilizaron como técnica la entrevista y la observación y como instrumento el 

cuestionario y la lista de chequeo. Dentro de sus hallazgos encontraron que “el 

personal de Enfermería de los servicios de centro quirúrgico y neonatología 

tuvieron  un alto grado de conocimiento sobre normas de bioseguridad que 

coincidió con le nivel de cumplimiento elevado “ 

Jonathan Novoa Cain en Lima –Perú en el año 2002 realizó un trabajo de 

investigación titulado “Evaluación del sistema de Bioseguridad del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza en relación al VIH y VHB”, cuyo objetivo general 

fue evaluar el sistema de Bioseguridad del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza en relación al VIH y VHB. El método fue descriptivo de corte 

transversal, la población estuvo conformada por 161 trabajadores de salud, 

utilizó como técnica la entrevista y como instrumento la encuesta; entre sus 

conclusiones señala “Existe conocimiento inadecuado por parte del personal de 

salud sobre medidas de bioseguridad, la frecuencia de accidentes laborales fue 

alta en los trabajadores de salud. 

Lilly p. Carma Collado en Lima – Perú en el año 2003 realizó estudio titulado 

“Relación entre conocimiento y práctica en las medidas preventivas de las 

enfermedades por contacto de fluidos corporales que realiza la enfermera (o) 

del servicio de Emergencia en Hospital 2  de Mayo Lima 2003”; cuyo objetivo 

general fue establecer la relación que existe entre los  conocimientos y práctica 

en las medidas preventivas de las enfermedades por contacto de fluídos 
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corporales que realiza la enfermera (o) del servicio de Emergencia. El método 

fue descriptivo prospectivo transversal. La población estuvo conformada por 

15 profesionales de Enfermería, utilizó como técnica la entrevista y la 

observación, y como instrumento el cuestionario y la lista de chequeo. Dentro 

de las conclusiones señala: “Al establecer la relación entre los conocimientos y 

práctica en las medidas preventivas de las enfermedades por contacto de 

fluidos corporales que realiza la enfermera (o) del servicio de Emergencia, No 

existe estadísticamente una relación significativa entre las variables de estudio 

es decir que el conocimiento y las medidas de prevención no implica 

necesariamente su aplicación. 

Flor De Maria García Orrillo, y, Maria E. Canales Silva, Lima, en 1992, 

realizaron un estudio sobre “Relación entre los conocimientos de las medidas 

de  Protección Ocupacional que tiene la enfermera y aplicación en la atención 

del paciente con SIDA, en los Servicios de Medicina del HNGAI”. Cuyo 

objetivo fue identificar los conocimientos de las medidas de protección 

ocupacional que tiene la enfermera y la aplicación que se realiza de las mismas 

en la atención al paciente con SIDA, determinando así la relación que existe 

entre ellas. El método fue el descriptivo correlacional. La población estuvo 

conformada por las enfermeras del servicio de Medicina del HNGAI. La 

técnica que utilizaron fue la observación y la encuesta, utilizando un 

instrumento tipo cuestionario. Concluyendo entre otros, que la mayor parte de  

las enfermeras aplican inadecuadamente las medidas de bioseguridad, no 

obstante poseen conocimientos adecuados sobre el riesgo de pacientes con 

SIDA, no aplicando adecuadamente las medidas de  protección ocupacional. 

 

A nivel internacional: 

Pedro Barbieri (1995- Méjico – Capital Federal) realizó el trabajo de 

investigación titulada Bioseguridad en centro quirúrgico. “Análisis del grado 
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de conocimiento sobre transmisión del VIH y de los que producen H sérica y 

de las medidas de protección que utiliza en una población de residentes de 

anestesia”. Los objetivos fueron evaluar el nivel de conocimiento sobre el 

riesgo de contaminación con los fluidos corporales con capacidad de 

transmisión VIH y Hepatitis sérica, evaluar las acciones que se toman para las 

posibilidades de contagio,  evaluar el grado de inmunizaciones contra Hepatitis 

B  como muestra; se utilizó una encuesta entre 11 residentes de anestesia de 

todo el país. Las conclusiones fueron:” Existe un aceptable grado de 

conocimiento sobre poblaciones y fluidos potencialmente peligrosos para la 

transmisión del VIH y de los virus de la hepatitis sérica se recomienda 

promover la vacunación contra VIH, el usos de barreras físicas adecuadas a la 

situación y al lavado de manos luego de un procedimiento. Debe detectarse la 

existencia de falsos negativos en la detección del VIH y VHB y hacer hincapié 

en la consulta infectológica si ocurre un contacto con algún fluido 

potencialmente peligroso para VIH y Hepatitis Sérica además de rigurosa 

asépsia de la zona y la correspondiente denuncia  laboral. 

Por lo expuesto podemos evidenciar que existen estudios relacionados al tema 

sin embargo en el ámbito de la institución es importante realizar una 

investigación a fin de promover las medidas correctivas orientadas a disminuir 

las complicaciones derivados de las prácticas inadecuadas sobre medidas de 

Bioseguridad. 

 

H.-  BASE TEÓRICA 

1.-  Conocimiento: 

 Es una capacidad humana; su transmisión implica un proceso intelectual de 

enseñanza y aprendizaje, donde transmitir una información es fácil, mucho más 

que transmitir conocimiento. Esto implica que el conocimiento es la capacidad 

para convertir datos e información en acciones efectivas. 
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 Se le define también como un  conjunto de datos sobre hechos, experiencias y 

verdades almacenadas en una persona, que al ser transmitidos se retroalimentan 

constantemente por medio de la información. Es el acto y efecto de conocer; es 

decir averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, 

cualidades y relaciones de las cosas. 

Al respecto Rossentall da la siguiente definición:  

‘“Proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el 

pensamiento humano y condicionado por las leyes del devenir social, se halla 

indisolublemente unido a la actividad practica” ftn15 ).’  

Hoy en día, esta claro, que el conocimiento es la reproducción de la realidad en 

el cerebro humano, que se manifiesta bajo la forma de pensamiento y que en 

última instancia es determinado por la actividad practica.  

Desde el punto filosófico Salazar Bondy; distingue dos formas de definir al 

conocimiento:  

‘“Primero, considera el conocimiento como acto porque asume que, el 

conocimiento es un acto o proceso psíquico que realizamos en cuanto somos 

conscientes, y consiste en percibir, intuir y observar un hecho, propiedad o 

cosa del mundo, directamente por medio de los sentidos. Y segundo como 

producto porque afirma que, el conocimiento es una formulación de los hechos, 

los caracteres o las propiedades de los objetos. Dicho en otras palabras el 

conocimiento desde este enfoque viene a ser el producto del acto de conocer” 
ftn16 .” 

1.1.- Niveles  del Conocimiento:  

Locke distingue 3 niveles de conocimiento: el conocimiento intuitivo, el 

conocimiento demostrativo y el conocimiento sensible.  

 1.1.1.-  El conocimiento intuitivo se da cuando percibimos el acuerdo o 

desacuerdo de las ideas de modo inmediato, a partir de la consideración de 
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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"). 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. Como ejemplo más claro de 

conocimiento intuitivo nos propone  el conocimiento de nuestra propia 

existencia, que no necesita de prueba alguna ni puede ser objeto de 

demostración, siguiendo claramente la posición cartesiana sobre el carácter 

intuitivo del conocimiento del "yo”. Es cierto que Locke no explica con 

demasiada amplitud las características de ese "yo", pero en todo caso no se está 

refiriendo al conocimiento de un alma inmortal, sino sólo a una existencia 

pensante. 

 1.1.2.-  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. ("En cada paso que da la razón cuando se trata del 

conocimiento demostrativo, hay un conocimiento intuitivo acerca del acuerdo o 

del desacuerdo que busca respecto a la próxima idea intermedia que usa como 

prueba").  

 1.1.3.-  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 
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conocimiento. Más aún si consideramos que el conocimiento ha de versar sobre 

ideas, como se ha dicho anteriormente. El conocimiento sensible, sin embargo, 

nos ofrece el conocimiento de cosas, de existencias individuales, que están más 

allá de nuestras ideas.  

1.2.-   Clases del Conocimiento: 

Básicamente existen 5 clases de conocimiento: 

  1.2.1.-   Conocimiento Vulgar: Este conocimiento se logra por la aceptación a 

priori de los hechos constatables por sí mismos, a la verdad  se llega de una 

manera natural. En algunos casos el surgimiento es vago y es determinado por 

la subjetividad imaginativa, estableciendo deformaciones a la realidad.  Se 

caracteriza por no poseer continuidad, evolución, su progreso es poco objetivo, 

los conocimientos se logran con base en la intuición, sus conclusiones y 

definiciones son pocos precisos. 

  1.2.2.-  Conocimiento Científico: Podríamos decir que el conocimiento 

científico es el que le encuentra solución a los problemas más complejos pues 

en él se trabaja con una metodología estrictamente científica todos los datos se 

procesan y recopilan para dar al conocimiento verdadero y comprobable, este 

conocimiento científico es sistemático y  organizacional en su búsqueda de sus 

resultados. Se preocupan por construir sistemas de ideas organizadas 

coherentes y de incluir  que todo conocimiento parcial sirva como puente para 

alcanzar una comprensión de mayor alcance. Este conocimiento científico es 

un conocimiento que exige mayor rigor, que trata de encontrar las 

regularidades en los conocimientos para explicarlos, conocerlos y predecirlos, 

1.2.3.-   Conocimiento Filosófico: Es el conocimiento que proviene de la 

reflexión sistemática y metódica acerca de las verdades últimas de la existencia 

humana y de todo lo que nos rodea.  Originalmente el conocimiento filosófico 

abarcaba o comprendía el conocimiento acerca de la naturaleza del mundo y de 

los seres humanos, pero en la medida que la filosofía y los filósofos fueron 

descubriendo leyes de la naturaleza, se fueron separando de la filosofía para 
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constituir cuerpos o sistemas de conocimientos independientes como 

disciplinas autónomas.  El conocimiento filosófico esta permanentemente 

abierto a la revisión, al mismo tiempo que es frecuente que ofrezca más de una 

visión del mismo fenómeno en estudio, y contradictorios. 

  1.2.4.-   Conocimiento Teológico: La teología es un conjunto de técnicas y 

métodos de naturaleza humana filosófica que pretenden alcanzar 

conocimientos particulares sobre las entidades divinas. Etimológicamente 

proviene del griego: theos y logos, que significan dios y tratado, estudio. 

  1.2.5.-    Conocimiento Práctico: El concepto de conocimiento práctico es 

quizás más rico que el de la investigación aplicada para explicar el papel de la 

ciencia en la sociedad. Según el filósofo, el conocimiento práctico requiere del 

concurso de otras facultades del espíritu además de la inteligencia, tales como 

las habilidades de creación (innovación) o de producción (capacidad gerencial) 

y el apetito por la acción; el criterio de verdad de este tipo de conocimiento 

estaría más allá de la confirmación teórica, puesto que su objeto es actuar 

eficazmente sobre las personas y las cosas. Está orientado a la producción de 

resultados  o a la rectitud de una acción. 

 

1.3.-   Formas de generar el Conocimiento: 

También el conocimiento puede generarse en: 

 1.3.1.-  Lo Informal: Mediante las actitudes ordinarias de la vida, es por este 

sistema que las personas aprenden sobre el proceso de salud de enfermería y se 

completa el conocimiento con otros medios de información. 

 1.3.2.-  Lo Formal: Es aquello que se imparte en las escuelas e instituciones 

formadoras donde se organizan los conocimientos científicos mediante un plan 

curricular. 
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Finalmente, considerando una organización, empresa, grupo, o sistema, el 

conocimiento puede existir en un ámbito individual o en un ámbito colectivo. 

Mario Bunge (1983) clasifica la ciencia en función del enfoque que se da al 

conocimiento científico sobre el estudio de los procesos naturales o sociales 

(estudio de hechos), o bien, al estudio de procesos puramente lógicos y 

matemáticos (estudio de ideas), es decir, ciencia factual y ciencia formal. 

La ciencia factual  se encarga de estudiar hechos auxiliándose de la 

observación y la experimentación. Por ejemplo la física y la psicología son 

ciencias factuales por que se refieren a hechos que se supone ocurren en la 

realidad y, por consiguiente, tienen que apelar al examen de la evidencia 

empírica para comprobarlos. En conclusión, el objeto de estudio de la ciencia 

formal no son las cosas ni los procesos, sino las relaciones abstractas entre 

signos, es decir, se estudian ideas. Son ciencias formales la lógica y las 

matemáticas. 

 

2.-   BIOSEGURIDAD:  

El significado de la palabra bioseguridad se entiende por sus componentes: 

“bio” de bios (griego) que significa vida, y seguridad que se refiere a la calidad 

de ser seguro, libre de daño, riesgo o peligro. Por lo tanto, bioseguridad es la 

calidad de que la vida sea libre de daño, riesgo o peligro. 

Se define Bioseguridad como el conjunto de normas y medidas preventivas 

destinadas a proteger la salud y  la seguridad del personal que trabaja en áreas 

de salud. Estas normas disminuyen pero no eliminan el riesgo. Sin embargo, su 

aplicación sistemática en el mundo ha demostrado que su cumplimiento o 

aplicación disminuye notablemente los riesgos de contaminación.  
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El objetivo es minimizar los riesgos protegiendo al paciente, al trabajador de 

salud, a toda la comunidad y al medio ambiente de agentes que son 

potencialmente nocivos. 

Si tenemos  en cuenta que en el medio ambiente se encuentran gérmenes 

patógenos y no patógenos, podemos considerar en muchos casos que el 

ambiente se encuentra contaminado; y que ellos pueden causar infecciones a 

cualquier nivel, sobre todo si existieran las condiciones favorables en el 

huésped. 

Dentro de las medidas de bioseguridad conocidas también como Barreras de 

Protección, que rompen el ciclo de transmisión de la enfermedad, tenemos: 

Lavado de manos como primera medida de asepsia básica, el uso de equipos 

de protección (mascarilla, gorro, mandilon, guantes, lentes protectores, botas) 

y un ambiente bien ventilado e iluminado; así como el uso de desinfectantes, 

entre otros 

2.1.-   Bioseguridad Hospitalaria:  

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 definir como definición asegurar la vida; y como 

objetivo prevenir las Infecciones Intrahospitalarias, prevenir los accidentes 

laborales y prevenir los riesgos ocupacionales. 

2.2.-   Normas de Bioseguridad: 

Medidas de precaución que deben aplicar los trabajadores al manipular 

elementos  que tengan o hayan tenido contacto con sangre, fluidos corporales, 

secreciones, excreciones o tejidos del paciente, independiente del diagnóstico 

y son: 

 Lavado de manos antes y después de cada procedimiento 
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 Uso de guantes, mascarillas, batas y lentes protectores. 

 Desinfección y esterilización de instrumental. 

 Manejo apropiado de material punzo cortante. 

 Limpieza y descontaminación de ambientes, muebles e implementos usados 

por pacientes 

 Manejo y eliminación segura de los desechos 

 Prevención y atención de accidentes ocupacionales. 

 Clasificación y distribución adecuada de pacientes de acuerdo a riesgo 

(aislamiento). 

 

2.3.-   Los Principios de Bioseguridad 

 2.3.1.-   Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes, 

trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de 

conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones 

estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las 

membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a 

accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido 

corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las 

personas, independientemente de presentar o no patologías. 

Se debe involucrar al personal y pacientes de todos los servicios, aún sin 

conocer su serología; siguiendo todas recomendaciones estándares para 

prevenir exposiciones a riesgo. 

 2.3.2.-   Uso de barreras de protección: Comprende el concepto de evitar la 

exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente 

contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se 
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interpongan al contacto de los mismos. La utilización de barreras (ej. guantes) 

no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las 

consecuencias de dicho accidente. 

 2.3.3.-   Medios de Eliminación de Material Contaminado: Se refiere al 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados por medio de los cuales 

el material utilizado en la atención del paciente se elimina sin riesgo.  

2.4.-    Barreras de Protección: 

Estas pueden ser barreras físicas y barreras químicas. 

2.4.1  Barreras Físicas: 

2.4.1.1.-   Lavado de manos:    

Es un procedimiento mecánico, el cual consiste en disminuir la carga 

microbiana por arrastre de la flora residente y se elimina la flora transitoria 

utilizando agua y jabón. El lavado de manos debe realizarse antes y después del 

contacto con el paciente; después de cada cirugía y/o procedimientos; y se 

deben quitar los guantes para evitar el crecimiento bacteriano.  Esta es la 

medida básica y más importante y a la vez simple para prevenir infecciones 

intrahospitalarias. 

 Clases:   

 2.4.1.1.1.- Lavado de Manos Doméstico ó Social. Es el que se realiza antes y 

después de ir al baño y antes de manipular los alimentos y durante nuestro 

quehacer diario. 

  2.4.1.1.2.-  Lavado de manos clínico. Está indicado: 

o Al ingreso al área de trabajo 

o Antes y después de realizar  cualquier procedimiento o 

actividad dentro del ámbito hospitalario. 
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o Antes y después de atender a los pacientes. 

o Después de administrar fármacos, etc.          

Tiempo Estimado: 20-30 segundos 

 Procedimiento: 

1. Retire accesorios y joyas de la mano 

2. Abrir la llave del agua, mojarse las manos y muñecas y 

mantener el agua corriente hasta el final del procedimiento. 

3. Aplique 5cc. de jabón antiséptico en las manos. Usar el 

dispensador o sistema de circuito cerrado. 

4. Friccione palma contra palma o realice movimientos envoltorios 

con ambas manos (a fin de producir espuma). 

5. Entrelace las manos y frote los espacios interdigitales con 

movimientos hacia arriba o de adentro hacia fuera (permite 

remover la suciedad). 

6. Friccione el dorso izquierdo colocando la palma de la mano 

derecha sobre el dorso de la mano izquierda, luego invertir para 

friccionar el dorso de la mano derecha. 

7. Flexione los dedos de ambas manos y enganche los dedos de la 

mano izquierda con los dedos de la mano derecha y realice 

movimientos de fricción luego invierta la posición de los dedos. 

8. Friccione su muñeca hasta el tercio superior del antebrazo con 

movimientos rotatorios sin regresar (en  forma descendente). 

9. Enjuague cada mano con abundante agua. 

10. Seque cada mano con toques usando toalla de papel. 
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              11.   Cierre el caño con toalla de papel sin tocar el caño. 

  2.4.1.1.3.-  Lavado de Manos Quirúrgico: Se debe realizar    en Centro 

Quirúrgico    antes de toda intervención quirúrgica. 

El Objetivo general es eliminar la flora transitoria y disminuye la flora 

residente de las manos previas a un procedimiento invasivo que por su 

especificidad o su duración requiere un alto grado de asepsia y un efecto 

residual. 

Tiempo Estimado:   3 a 5 minutos. 

 

Material: 

  - Jabón liquido con antiséptico (solución jabonosa de gluconato de 

clorhexidina al 4% o povidona yodada al 7.5%), en dispensador desechable, 

con dosificador. 

  - Cepillo de uñas desechable (preferiblemente impregnado en solución 

antiséptica). 

  -  Toalla o compresa estéril. 

Indicaciones 

Antes de una intervención quirúrgica. 

Antes de cualquier maniobra invasiva que requiera alto grado de asepsia. 

Procedimiento 

A) Lavado de manos con fricción: (1 minuto) 

a) Recepcionar el jabón líquido aproximadamente 5 cc. 

b) Friccionar palma con palma 
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c) Friccionar interdigitales internos e interdigitales externos, 

dedo   pulgar izquierdo y derecho con movimientos ascendentes. 

d) Friccionar dorso izquierdo colocando la palma de la mano 

derecha sobre el dorso de la mano izquierda, luego invertir para 

friccionar el dorso de la mano derecha. 

e) Descender al antebrazo izquierdo, haciendo fricción en forma 

circular sin regresar, hasta 4cm. arriba del codo. 

f) Realizar lo mismo en el lado derecho. 

g) Enjuagar desde la punta de los dedos hasta el codo. 

h) Si hubiera palillo para limpiar uñas usarlas en cada uña y 

volver a enjuagar. 

 

B) Cepillado de uñas de ambas manos: (1 minuto) 

i) Coger la escobilla quirúrgica humedecerla y recepcionar el 

jabón líquido más o menos 5cc. 

j) Comenzar a cepillar las uñas teniendo en cuenta: cara lateral 

externa, superior, cara lateral interna, de cada uña de la mano o pasar 

con el cepillo 10 veces por cada uña de las caras de las uñas. 

k) Se comenzará por la mano izquierda terminando con la mano 

derecha. 

l) Enjuagar el cepillo y las uñas, haciendo que el chorro de agua 

caiga desde la punta de los dedos hacia el codo, colocar el cepillo en 

el lugar designado para ello. 
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B) Fricción de Manos: (1.5 minutos) 

m)  Recepcionar jabón líquido más o menos 5 cc. 

n) Friccionar palma con palma, interdigitales internos 

interdigitales externos, dedo pulgar izquierdo y derecho. 

o) Colocar la palma de la mano derecha sobre el dorso de la 

izquierda haciendo fricción, luego invertir. 

p) Friccionar el antebrazo izquierdo en forma circular y 

descendente  hasta 4 dedos antes del codo. 

             Luego friccionar el antebrazo derecho en forma circular y    

descendente hasta 4 dedos antes del codo. 

q) Enjuagar ambas manos desde la punta de los dedos hasta el codo 

      D)    Fricción de ambas manos: (1/2 minuto) 

r) Recepcionar jabón líquido más o menos 5 cc. 

s) Friccionar palma con palma, interdigitales internos, 

interdigitales externos, dedo pulgar izquierdo y derecho, dorso 

izquierdo, dorso derecho, muñeca izquierda y derecha (10 veces cada  

zona.) 

t) Enjuagar ambas manos 

u) Cerrar el caño con el codo, manteniendo siempre las manos 

en alto por encima de los codos. 

v) Tener cuidado de que las manos y antebrazos no sean    

contaminados en el traslado e ingreso a la sala de operaciones. 

 2.4.1.2.-  Uso de guante: Reducen el riesgo de contaminación por fluidos en 

las manos, pero no evitan las cortaduras ni el pinchazo. Es importante anotar 
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que el empleo de guantes tiene por objeto proteger y no sustituir las prácticas 

apropiadas de control de infecciones, en particular el lavado correcto de las 

manos. Los guantes deben ser de látex bien ceñidos para facilitar la ejecución 

de los procedimientos. Si se rompen deben ser retirados, luego proceder al 

lavado de las manos y al cambio inmediato de estos. Si el procedimiento a 

realizar es invasivo de alta exposición, se debe utilizar doble guante. El guante 

se diseñó para impedir la transmisión de microorganismos por parte del 

personal de salud a través de las manos; por tal motivo cuando se tengan los 

guantes puestos deben conservarse las normas de asepsia y antisepsia. Para 

personal de oficios varios y el encargado de manejo de residuos, los guantes 

deben ser más resistentes, tipo industrial. 

 2.4.1.3.-  Uso de mascarillas: Existen 2 clases: mascarillas de uso quirúrgico o 

de higiene que tiene como finalidad de evitar la transmisión de agentes 

infecciosos por parte de la persona que la lleva; estas están diseñadas de 

adentro hacia fuera para evitar la diseminación de microorganismos 

normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la 

contaminación del paciente o de la herida y a la vez evita el contacto con 

salpicadura de fluidos y/o sangre potencialmente patógenos, que una vez usada 

debe ser descartada; y la otra es la mascarilla de protección o respirador y su 

finalidad es de proteger al usuario frente a la inhalación de contaminantes 

ambientales tales como riesgos biológicos, antibióticos, citostáticos, etc  y 

están diseñadas a trabajar de afuera hacia adentro.  

 2.4.1.4.-  Uso de anteojos: que impiden el paso de fluidos procedentes del 

paciente hacia los ojos del personal. 

 2.4.1.5.-  Uso de gorros: Evita que el cabello transporte bacterias residentes a 

la superficie del campo operatorio. 
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 2.4.1.6.-  Uso de mandilones exclusivo dentro del área del quirófano. Las batas 

quirúrgicas estériles tienen como función principal crear una barrera antiséptica 

entre el sitio de la incisión quirúrgica, el cirujano y su entorno.   

 2.4.1.7.-   Uso de botas o zapatos para evitar contaminar el área quirúrgica. 

Estos deben ser de material descartable, deben ser fuertes y cerrados a todos 

lados. 

2.4.2.- Barreras Químicas: 

2.4.2.1.- Descontaminación: Es el primer paso en la manipulación de 

instrumentos (contaminados). Los instrumentos con secreciones o sangre de un 

usuario deben ser descontaminados antes de ser limpiados, desinfectados a alto 

nivel  o esterilizados. La descontaminación es necesario sumergir los 

materiales en un recipiente de plástico conteniendo hipoclorito de sodio 

diluido, lo cual inactiva con rapidez los virus de hepatitis B y SIDA. Siempre 

todo instrumental debe colocarse dentro de un recipiente cerrado y trasladarlos 

al área de descontaminación. 

2.4.2.2.- Limpieza: Es necesario limpiar los instrumentos antes de la 

desinfección  o esterilización para remover todo el material extraño visible y 

algunos microorganismos. Los materiales orgánicos secos pueden entrampar 

microorganismos, residuo que protege contra la esterilización o desinfección. 

Los suministros necesarios para la limpieza incluyen: detergente enzimático, 

cepillos de varios tamaños y tipos guantes, depósitos o lavatorios para la 

dilución del detergente, agua corriente para el enjuague y toalla para el secado. 

2.4.2.3.-  Desinfección de alto nivel (DAN) mata a la mayoría de los 

microorganismos patógenos, incluyendo los virus causantes de enfermedades 

como hepatitis B y SIDA, excepto las endoesporas 

2.4.2.4.- Esterilización: Este proceso asegura que todos los microorganismos, 

incluyendo las endoesporas bacterianas, sean destruídos. Luego de la 

37 



descontaminación, limpieza, enjuague, secado, clasificación y empaque se debe 

proceder a la esterilización de los instrumentos y otros materiales que entraron 

en contacto directo con el torrente sanguíneo o tejidos por debajo de la piel. 

Proceso de Esterilización: 

1.- Recepción de Material Contaminado. 

2.- Descontaminación y Limpieza. 

3.- Selección, Preparación y Empaque. 

4.- Esterilización. 

5.- Almacenamiento. 

6.- Entrega y Uso. 

2.5.-   Eliminación de Material Contaminado: 

 La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de 

los desechos hospitalarios puede provocar daños físicos serios e infecciones 

graves al personal que labora en los hospitales, a los pacientes y a la 

comunidad en general. 

 La manipulación de estos desechos :  incrementa el riesgo para el trabajador 

hospitalario, que puede contaminarse la piel o las conjuntivas oculares, herirse 

con objetos corto-punzantes, inhalar aerosoles infectados o irritantes, o ingerir 

en forma directa o indirecta, el material contaminado.  

Un mal manejo de desechos puede facilitar la transmisión de enfermedades 

intrahospitalarias, causando un aumento en el número de días de 

hospitalización, en los costos de tratamiento y en la mortalidad intra-

hospitalaria. 
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Las heridas con corto-punzantes pueden transmitir virtualmente todo tipo de 

infección, aunque las más frecuentes son: hepatitis B y C (VHB), VIH/SIDA, 

malaria, leishmaniasis, tripanosomiasis, toxoplasmosis, criptococosis, 

infecciones por estreptococos y estafilococos. 

2.5.1.-   Manejo de Objetos punzo cortantes: Desechar agujas en contenedores 

fuertes y seguros con tapas herméticas especiales para estos materiales. En el 

lugar que estuvo el recipiente anterior se debe colocar otro recipiente de las 

mismas características con el fin de de allí se descarten los objetos punzo-

cortantes.  

2.5.2-  Manejo y Eliminación de Desechos: El manejo apropiado de los 

desechos minimiza la propagación de infecciones al personal de salud y a la 

comunidad además protege de accidentes a quienes manipulan estos desechos. 

Para lograr una limpieza y desinfección adecuada se deberá clasificar los 

materiales según el área de exposición así: 

o Material Crítico: Son materiales e instrumentales que penetran al 

sistema vascular y órganos estériles del cuerpo, los que se deben 

esterilizar para su uso. Ejm: material quirúrgico, catéteres uretrales, 

catéteres toráxicos, etc. 

o Material Semi-Crítico: Son materiales e instrumentales que entran en 

contacto con la mucosa y piel no indemne, los que se deben esterilizar 

si es posible o desinfección de alto nivel. Ejm: endoscopios, sondas, 

cánulas, tubos endotraqueales, etc. 

o Material No Crítico: Son materiales e instrumentales que entran en 

contacto con la piel íntegra o intacta o que no tienen contacto con el 

paciente lo que deben limpiarse con agua y jabón y desinfectarse con un 

desinfectante de nivel intermedio o de bajo nivel. Ejm: tensiómetros, 

camas hospitalarias, coche transportador vajillas, ropa, etc. 

39 



2.5.2.1.- Desechos generales o comunes: 

Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la salud humana y el 

ambiente, y que no requieren de un manejo especial. Tiene el mismo grado de 

contaminación que los desechos domiciliarios. 

Ejemplo: papel, cartón, plástico, restos provenientes de la preparación de 

alimentos, etc. Constituyen el 80% de los desechos. En este grupo también se 

incluyen desechos de procedimientos médicos no contaminantes como yesos, 

vendas, etc. 

Los otros tipo de desechos tienen varias denominaciones: peligrosos, médicos, 

biomédicos o clínicos y abarcan los subtipos infecciosos y especiales que 

constan a continuación. 

 

2.5.2.2.-   Desechos infecciosos 

Son aquellos que contienen gérmenes patógenos y, por tanto son peligrosos 

para la salud humana. 

Constituyen del 10% al 15% de los desechos. Incluyen: 

o Desechos de laboratorio y anátomo patológico: Como 

Órganos, tejidos, partes corporales que han sido extraídas mediante 

cirugía, autopsia u otro procedimiento médico. 

o Desechos de sangre: Como: sangre de pacientes, suero, plasma u 

otros componentes; insumos usados para administrar sangre, para 

tomar muestras de laboratorio y paquetes de sangre que no han sido 

utilizados. 

o Desechos cortopunzantes: Como: agujas, hojas de bisturí, hojas de 

afeitar, puntas de equipos de venoclisis, catéteres con aguja de 

sutura, pipetas y otros objetos de vidrio y cortopunzantes, que han 

estado en contacto con agentes infecciosos o que se han roto. Por 
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seguridad, todo objeto corto-punzante debería ser calificado como 

infeccioso aunque no exista la certeza del contacto con 

componentes biológicos.  

o Desechos de áreas críticas (unidades de cuidado intensivo, salas de 

cirugía y aislamiento, etc.) 

Desechos biológicos y materiales descartables, gasas, apósitos, 

tubos, catéteres, guantes, equipos de diálisis y todo objeto 

contaminado con sangre y secreciones, y residuos de alimentos 

provenientes de pacientes en aislamiento. 

o Desechos de investigación 

Cadáveres o partes de animales contaminadas, o que han estado 

expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación, 

industrias de productos biológicos y farmacéuticos, y en clínicas 

veterinarias 

2.5.2.3.-   Tratamiento de desechos infecciosos 

Existen varios métodos para la inactivación de los desechos infecciosos: 

 Incineración a altas temperaturas 

 Autoclave 

 Desinfección química 

 Microondas 

 Radiación 

 Calor seco 

2.5.3.-   Identificación 

Los recipientes rehusables y los desechables deben usar los siguientes colores:  
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 Rojo: Para desechos infecciosos especiales, llamados también Residuos 

biocontaminados (categoría A): son los contaminados con agentes patógenos 

que pueden tener altas concentraciones de microorganismos potencialmente   

peligrosos para quienes   entran   en   contacto   con  ellos (color de bolsa roja).  

        Negro: Para desechos comunes (categoría C): no son peligrosos y 

debería considerarse a nivel de los residuos domésticos; incluye los generados 

en oficinas, proveniente de la preparación de alimentos y todo lo no caiga en 

las categorías A y B (color de bolsa negra). 

        Gris: Para desechos reciclables: papel, cartón, plástico, vidrio, etc.  

 Amarillo: Para desechos radiactivos, o llamados Residuos especiales 

(categoría B) los que por sus características físicas y químicas pueden ser 

corrosivos, inflamables, tóxicos, explosivos, radioactivos y reactivos. (Color de 

bolsa amarilla) 

Nota: En algunos países se usan otros colores para la identificación de los 

desechos. 

Las fundas rojas en lo posible deben ser marcadas con el símbolo de desecho 

bio-peligroso 

Las fundas se deben doblar hacia afuera, recubriendo los bordes y 1/4 de la 

superficie exterior del contenedor, para evitar la contaminación de éste. Se las 

retirará cuando su capacidad se haya llenado en las 3/4 partes, cerrándolas con 

una tira plástica o de otro material, o haciendo un nudo en el extremo proximal 

de la funda. 

En el recipiente debe colocarse una nueva funda de reemplazo del mismo color 

y con la misma identificación.. 

Si no hay fundas plásticas de estos colores, pueden usarse de un solo color pero 

claramente identificadas con los símbolos o con rótulos de cinta adhesiva.. 
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2.6.- Precauciones Universales: 

Principalmente son un conjunto de procedimientos destinados a minimizar el 

riesgo de adquirir enfermedades por el personal de salud al exponerse a 

productos biológicos potencialmente contaminados en la parte clínica. Estas 

precauciones universales deben aplicarse en la práctica para proteger a los 

trabajadores de atención de salud contra agentes transmitidos por la sangre y 

fluidos corporales. 

Los Lineamientos generales básicos son los siguientes: 

2.6.1.     Todo paciente quirúrgico se considera contaminado. 

2.6.2.   Todo el personal debe usar guantes cuando manipule sangre con fluidos 

corporales contaminados. 

2.6.3.     El personal debe usar guantes cuando lleve a cabo o cuando ayuda en 

la realización del cuidado que involucre al contacto de mucosas o las 

superficies no intactas de la piel. 

2.6.4.   En procedimientos quirúrgicos todo el personal del equipo debe utilizar 

protección o escudos faciales. 

2.6.5.   Las mascarillas deben ser usadas por cada caso quirúrgico. 

2.6.6.   En cada acto quirúrgico que se van a encontrar cantidades excesivas de 

fluidos todo el equipo debe usar mandilones de barrera para impedir la 

penetración de estos fluidos. 

2.6.7.    Al tener un elemento agudo, incluidos hojas de bisturí, agujas 

instrumentos que puedan penetrar la piel deben ser manipulados con cuidado y 

precaución. 

2.6.8.    Todo el personal debe lavar completamente sus manos antes y después 

del contacto con el paciente, aunque se haya utilizado guantes. 
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2.6.9.   Todo el personal debe lavar completamente sus manos antes y después 

del contacto con fluidos corporales, aunque se haya utilizado guantes. 

2.6.10.  Descartar gasas contaminadas durante la cirugía, el recipiente receptor 

debe estar situado cerca del paciente. 

2.6.11.   La ropa sucia y los desperdicios deben ser descartados en recipientes 

adecuados. 

2.6.12.  Todo tejido, sangre, muestra de fluidos corporales o cualquier pieza        

deben ser asegurados en un recipiente resistente a las pérdidas. 

2.6.13.  El personal responsable de la descontaminación de la ropa quirúrgica 

luego de un procedimiento quirúrgico debe colocarse vestimenta a manera de 

barrera protectora que incluya guantes, mascarillas, delantal impermeable. 

2.6.14.    Al derramarse sangre o fluidos corporales deben verterse con cuidado 

un agente desinfectante.  

2.6.15.  Las áreas del quirófano contaminadas con sangre o líquidos corporales, 

deberán limpiarse y descontaminarse con hipoclorito de sodio al 10% u otro 

desinfectante con características bactericidas y viricidas. 

2.6.16.    Cuando un empleado sufre una lesión que resulta en una punción o 

solución de continuidad de la piel con un objeto contaminado se debe notificar 

el hecho y comenzar el cuidadoso seguimiento de acuerdo a las normas del 

hospital. 

2.6.17.    Todos sus empleados profesionales de sala de operaciones deben ser 

vacunados contra el virus de la hepatitis B. 

3.-APLICACIÓN:  

La palabra Aplicación es el empleo o puesta en práctica de un conocimiento o 

principio; a fin de conseguir un determinado fin. 
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También se denomina aplicación a cualquier conjunto de programas que 

confrontan una unidad y que realicen una función específica. Una aplicación 

está diseñada y optimizada como una herramienta para un propósito específico, 

como respuesta ante una necesidad del usuario. 

La principal aplicación de la etimología consiste en establecer un supuesto 

origen común de las palabras, que se estudian a través de todo un grupo... 

El término aplicación es muy usado en el uso  del software y  es aquel que hace 

que el computador coopere con el usuario en la realización de tareas 

típicamente humanas, tales como gestionar una contabilidad o escribir un texto. 

La diferencia entre los programas de aplicación y los de sistema estriba en que 

los de sistema suponen ayuda al usuario para relacionarse con el computador y 

hacer un uso más cómo del mismo, mientras los de aplicación son programas 

que cooperan con el usuario para la realización de las actividades mencionadas. 

 

I.-   HIPÓTESIS 

Ha: Existe relación significativa entre nivel de conocimientos y la aplicación 

de las medidas de bioseguridad. 

Ho: No existe relación significativa entre nivel de conocimientos y la 

aplicación de las medidas de bioseguridad. 

 

J.-  OPERACIONALIZACIÓN  DE LOS TÉRMINOS 

Para efectos del estudio se estableció la siguiente definición de términos:  

Conocimiento de Bioseguridad: Es la información actualizada que posee el 

profesional de enfermeras del centro quirúrgico sobre medidas de bioseguridad, 

que son barreras de protección que todos debemos de conocer para evitar las 
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infecciones intrahospitalarias asegurando la vida del paciente que ingresa al 

servicio y del personal que labora en él 

Personal de Enfermería: Es el personal de enfermeras, que tienen estudios 

universitarios de 5 años y 2 años de especialización en centro quirúrgico 

preparados con los conocimientos necesarios de bioseguridad para su 

aplicación segura  

Aplicación de las Medidas de bioseguridad: Son las acciones y procedimientos 

que se realizan las enfermeras en centro quirúrgico para prevenir y/o evitar 

infecciones intrahospitalarias. Estas medidas de precaución son aplicadas por el 

personal de enfermeras profesionales  que trabaja con material contaminado y 

que manipulan elementos  que tengan o hayan tenido contacto con sangre, 

fluidos corporales, secreciones, excreciones o tejidos del paciente.  

K.-  OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DE LA 
VARIABLE 

INDICADORES DEFINICION 
OPERACIONAL DE 
TERMINOS 

VALOR NOMINAL 

Conocimiento del 
Personal de Enfermeras 
que laboran en centro 
quirúrgico sobre las 
Medidas de 
Bioseguridad  

El Conocimiento está 
referido al “saber que“ cuya 
definición está basada en la 
capacidad de estructurar la 
experiencia por medio de 
conceptos, efectos, razones, 
siendo su característica 
principal la objetividad en el 
uso de las medidas 
preventivas ante las 
enfermedades 
infectocontagiosas por  
contacto con fluidos 
corporales. 

1.-Bioseguridad: 

- Definición 
- Principios 
 
2.-Uso de las barreras 
protectoras 

  -Lavado de Manos:          
Social, Clínico  Quirúrgico.  

 -Mandilón  
 -Guantes,  
 -Mascarilla, 
 -Lentes protectores. 
 
3.-Eliminación de material 
contaminado: 

- Descarte del material 
punzocortante  
- Clasificación de los desechos. 
- Eliminación de los desechos 

Conocimientos teóricos de 
las medidas de bioseguridad 
en centro quirúrgico que 
realiza el personal de 
enfermeras en la atención del 
paciente durante cirugías 
programas y de emergencia. 

Para ello se utilizará un como 
instrumento un cuestionario 

Alto 

Medio  

Bajo 

Escala de STANINOS 



Aplicación de las 
medidas de 
bioseguridad por el 
personal de enfermeras 
que trabajan en centro 
quirúrgico 

Es la práctica que está 
referida la “saber como”, 
relacionado con el 
conocimiento práctico 
cuya concepción está 
asociada a formas 
específicas de 
competencias 
preformativas, tales 
como la habilidad de 
ejecutar una acción. 
Siendo su característica 
su experiencia  en el uso 
de las medidas de 
bioseguridad 

 Lavado de 
Manos 

 

 Barreras 
Protectoras 

 

 

 

 Material 
punzo-cortante y 
material de 
desecho 

Realización  del lavado de 
manos: Social, clínico y 
quirúrgico. 

 

Uso de las barreras 
protectoras al estar en 
contacto con fluidos 
corporales: mandilón 
guantes, mascarilla, lentes. 

Adecuado descarte del 
material punzocortante  

Clasificación de los 
desechos 

Aplicación son las acciones que o 
actividad que realiza la enfermera 
profesional de las medidas de 
bioseguridad  utilizando el correcto 
lavado de manos, las barreras de 
protección, y  el manejo del material 
punzo cortante y material de desecho. 

Se utilizará la técnica de observación 
y como instrumento la aplicación de 
una lista de chequeo. 

Bueno 

Regular 

Malo 

Se aplica 
también la 
Escala de 
STANINOS. 

 



CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODOS 

A. TIPO Y NIVEL Y MÉTODO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo cualitativo debido a su 

estructura y factibilidad de medición de las variables; el método es 

descriptivo ya que permite obtener información acerca del nivel de 

conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad del 

personal de enfermería que labora en centro quirúrgico, a través de un 

cuestionario, y es prospectivo porque los hechos se registran a medida 

que ocurre, a través de la lista de verificación, y, transversal ya que nos 

permite obtener información relacionando los conocimientos y 

aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de Enfermería, 

en un tiempo y espacio determinado en su ambiente laboral.  

B. AREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizará en el Centro Médico Naval en el Servicio de 

Anestesiología y Centro Quirúrgico, ubicado en la Av. Venezuela s/n 

distrito de Bellavista - Callao, el cual está distribuido en 3 áreas de 

atención: Proveeduría Quirúrgica, 5 Quirófanos operativos, Unidad de 

Recuperación post anestésica por donde rota el profesional de 

Enfermería en cada área mencionada, adicionando a ello la Enfermera 

Jefa del Servicio. 



C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por todo el personal que labora en centro 

quirúrgico y la muestra de estudio son 20 Enfermeras que laboran en el centro 

quirúrgico entre los meses de Noviembre a Diciembre. Al momento del estudio 

se tendrá en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: La muestra 

es de tipo no Probabilística, por conveniencia. 

 Criterios de Inclusión:  

o Personal de Enfermería que laboren en centro quirúrgico  

o Tiempo de servicio de un año a más sea Nombrada o 

Contratada.  

o Que acepten voluntariamente participar en el estudio.  

 Criterios de Exclusión:  

o Que no deseen participar en el estudio.  

o Personal auxiliar que labora en centro quirúrgico 

o Personal de anestesista que labora en centro quirúrgico 

o Personal que laboren en otro servicio del Hospital 

o Personal que se encuentre de vacaciones 

 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La técnica que se utilizó fue la entrevista y su formulario tipo Cuestionario, el 

cual consta de Introducción, donde se presenta el tema de estudio y objetivos, 

asimismo datos generales, datos específicos con 20 ítems de preguntas cerradas 

de cinco alternativas cada una relacionadas a conceptos básicos de tema y cada 

pregunta tubo una valoración de 1 punto, estratificándose el puntaje de la 
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siguiente manera: >10 = Malo, 11-15= Regular, 16-20=Bueno. En ambos 

instrumentos. 

 

Y la técnica de la observación cuyo  instrumento fue la Lista de Chequeo. 

Asimismo se empleó la escala de Staninos. La participación de la población 

contó con plena accesibilidad. 

Para asegurar la validez del instrumento se sometió a Juicio de Expertos, a un 

total de 7 profesionales, el cual fue sometido a prueba binomial para establecer 

la concordancia (Ver Anexo H   )   

Una vez concluido el juicio de experto se procedió a realizar la prueba piloto a 

20 profesionales de enfermería que reúnan las características de la muestra; 

posteriormente se procedió a determinar la validez mediante la prueba 

estadística de R de Pearson  (Ver Anexo  I ) 

D. PLAN DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y 

PRESENTACION  DE DATOS 

 

Antes de iniciar la recolección de datos  se visitará la oficina del Departamento 

de Enfermería a fin de obtener las facilidades pertinentes y el  número total de 

enfermeras que labora en el centro quirúrgico, la recolección de los datos se 

realizará de noviembre del año 2008, los cuestionarios  se aplicarán al inicio o 

al final de cada turno según las circunstancias lo permitan. Para la ejecución de 

la lista de chequeo en donde los sujetos de estudio, serán observados durante su 

labor mediante la aplicación de una guía de observación. 
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E. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

La interpretación de los resultados del estudio, se realizará en base a los 

objetivos específicos propuestos en la investigación, Para el análisis de la 

información  se usará estadística descriptiva, con medidas de tendencia central 

y dispersión La información recolectada será procesada y simplificada en 

frecuencias porcentuales simples, de las cuales se procederá a elaborar cuadros 

y gráficos, construidos en relación a los indicadores del proceso de 

operacionalización de las variables usando el programa Microsoft Excel. El 

procesamiento estadístico de la información se realizará con el paquete 

estadístico SPSS 15.0. 

 

F. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Los datos recolectados tendrán el carácter estrictamente anónimo y 

confidencial; la participación en la investigación será decisión voluntaria de 

cada persona. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Luego de haber recolectado los datos, estos fueron procesados manualmente en 
una matriz, para luego ser trabajados en tabla de frecuencias. 

Concluida la tabulación de los datos éstos se presentaron en cuadros 
estadísticos, los que permiten analizar la distribución de los mismos e 
interpretarlos de acuerdo a la base teórica. 

Se presenta a continuación el análisis e interpretación de los datos más 
significativos e importantes de las variables, conocimientos y actitudes hacia la 
aplicación de las medidas de bioseguridad. 

 

 



 

 

 

 

CUADRO Nº 1 

Nivel  de Conocimiento del Personal de Enfermería 
sobre las Medidas de Bioseguridad que labora en el 

Centro Quirúrgico del Centro Médico Naval 
Noviembre 

2008 
 

Nivel de 
Conocimiento sobre 

Medidas de 
Bioseguridad 

Enfermeras 

Nº % 
Bueno 3 15 
Regular 12 60 
Malo 5 25 
TOTAL 20 100 
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En el  cuadro Nº 1  referente al nivel de conocimientos sobre las 
medidas de bioseguridad, se observa que de 20 enfermeras (100%), 12 
(60%) presentan un nivel de conocimiento regular, 5(25%) tienen un 
nivel de conocimiento malo y 3(15%) presenta un nivel de 
conocimiento alto. 

Según refiere la literatura es prioritario que en un centro hospitalario, el 
personal de enfermería conozca sobre medidas de bioseguridad, a fin de 
que pueda aplicar dichas medidas como lavado de manos, uso de 
barreras protectoras correctamente , evitando así la proliferación de 
enfermedades . 

Por lo tanto podemos deducir que es importante la implementación de 
las medidas de bioseguridad como estrategia de control y prevención en 
las infecciones nosocomiales que adquiere el personal.  

 

 

CUADRO Nº 2 

 
Nivel  de Aplicación de las Medidas de bioseguridad por  

 el Personal  de Enfermería que labora en el 
 Centro Quirúrgico del Centro Médico Naval 

Noviembre 
2008 

 

Nivel de Aplicación 
de Medidas de 
Bioseguridad 

ENFERMERAS 

Nº % 
Bueno 8 40 
Regular 7 35 
Malo 5 25 
TOTAL 20 100 
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En el cuadro  Nº 2 sobre el nivel de aplicación de las medidas de 
Bioseguridad, observamos que el 8 (40% ) tiene un nivel bueno, 7 
(35%) presenta un nivel regular y solo 5(25%) tiene un nivel malo.  

Ante esto apreciamos que no existe una mala aplicación de las medidas 
de bioseguridad lo que indica que el personal de enfermería al tener un 
nivel de conocimiento regular favorece el actuar de manera correcta 
ante determinadas situaciones. 

Lo cual significa que el personal de enfermería no presenta ausencia o 
perdida de la disposición para aplicar las medidas de bioseguridad en 
los servicios de salud de su competencia durante la atención directa de 
los usuarios, favoreciendo la prevención del riesgo de infecciones 
nosocomiales. 
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 CUADRO Nº 3 

    Relación entre el Nivel de Conocimiento y  la Aplicación 
de   las Medidas de bioseguridad por el Personal  de 
Enfermería que labora en el  Centro Quirúrgico del 

Centro Médico Naval 
Noviembre 

2008 
 

  
Nivel de Conocimiento 

de las Enfermeras 
TOTAL Nivel de Aplicación 

de las Medidas de 
Bioseguridad 

Bueno Regular Malo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Bueno 2 67 0 0 3 60 5 25 
Regular 1 33 5 42 1 20 7 35 
Malo 0 0 7 58 1 20 8 40 
TOTAL 3 100 12 100 5 100 20 100 

  

 

X2 =0.03515   P=0.0012 

 

Se aplicó el Chi Cuadrado para ver la correlación entre las variables de 
estudio. Obteniendose una significativa relación entre ellas 
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En el cuadro Nº 3 dada la relación entre las variables de conocimiento y 
aplicación de las medidas de bioseguridad se observa que de 20(100%) 
enfermeras, 7(58%) tiene un nivel de conocimiento regular con un nivel 
malo de aplicación de las medidas de bioseguridad, 5(42%) presenta un 
nivel de conocimiento regular con un nivel regular de aplicación de las 
medidas de bioseguridad, 2(67%) tiene un nivel de conocimiento bueno 
con un nivel bueno de aplicación de las medidas de seguridad. 

Esto significa que el nivel de conocimientos que poseen las enfermeras 
de nivel regular no aplica correctamente las medidas de bioseguridad, 
desconociendo la importancia que desempeña dicha aplicación de las 
medidas en la prevención de infecciones intrahospitalarias siendo un 
riesgo que afectaría desfavorablemente la salud del paciente, la familia 
y del personal de salud en general. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 
LIMITACIONES 

 

 

A. CONCLUSIONES 

 

El  nivel de conocimientos del personal de enfermería que laboran en el Centro 
Quirúrgico en el Centro Médico Naval es de nivel regular lo que hace que el 
riesgo de las infecciones intrahospitalarias y/o accidentes laborales estén 
presentes exponiendo a todo paciente al que se le brinda atención; y asimismo 
aumenta el riesgo de exposición de los mismos trabajadores. 

El personal de enfermería si bien tiene un nivel de conocimiento moderado 
sobre las medidas de bioseguridad la aplicación de las mismas es malo (40%) 
pues aplican estas normas adecuadamente, aunque esta muy seguido de los que 
aplican en forma regular (35%), por lo tanto es necesaria la actualización 
permanente para un adecuado desempeño profesional 

 

 



B.  RECOMENDACIONES 

Desarrollar una estrategia de intervención y educación para elevar el nivel de 
conocimientos y aplicación de las normas de bioseguridad del personal de 
enfermería del Centro Médico Naval. 

Ampliar el estudio a nivel de diferentes servicios de manera que se pueda tener 
una visión más amplia y podamos realizar generalizaciones a cerca del 
conocimiento y aplicación de medidas de Bioseguridad. 

Establecer un manual sobre normas de bioseguridad para estandarizar criterios 
para la aplicación de las mismas en centro quirúrgico 

Reforzar las áreas de supervisión y monitoreo para disminuir los errores 
humanos. 

 

C.  LIMITACIONES 

El tamaño de la muestra es pequeña lo que no permitió hacer inferencias 
estadísticas. 

Estos hallazgos sólo son válidos para el grupo de enfermeras que laboran en 
Centro Quirúrgico del nosocomio en estudio, sin embargo es probable que se 
encuentren resultados similares en poblaciones similares. 
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ANEXO  A 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Variable:  

Conocimiento del profesional de enfermería que laboran en centro 
quirúrgico sobre las medidas de bioseguridad 

INDICADOR ENUNCIADO VALOR 

Medidas de 
Bioseguridad 

-Definición 

 

1.  Las Medidas de Bioseguridad se define como medida 
preventiva destinada a: 

a) Proteger la salud y la seguridad del personal. 

b) Protección del personal y del ambiente de trabajo. 

c) Proteger al usuario y los materiales e insumos de 
trabajo. 

d) Proteger al personal de contraer infecciones 
intrahospitalarias y enfermedades contagiosas. 

e)  No sabe. 

 

1 

-Principios 

 

2.- Señale todos los principios de Bioseguridad? 

a) Universalidad, barreras primarias, barreras terciarias. 

b) Universalidad, barreras de protección,  eliminación de 
material contaminado. 

c) Precauciones universales, barreras de protección, 
medios de eliminación de residuos. 

d) Barreras primarias, barreras secundarias, barreras de 
protección. 

e) No sabe. 
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Barreras de 
protección: 

3. ¿Cuáles son las barreras de protección de 
bioseguridad? 

a)  Uso de guantes, lavado de manos y mandilones. 

b)  Lavado de manos, uso de ropa y equipos de 
protección personal. 

c) Mascarilla. Lavado de manos, y vestimenta especial. 

d) Gorros, lentes protectores y equipos de protección 
personal. 

e) No sabe. 

 

 

 

1 

-Lavado de 
Manos 

4. ¿Cuál es el objetivo general del lavado de manos? 

a) Disminuir la flora residente y eliminar la flora 
transitoria. 

b) Reducir la flora normal y remover la flora transitoria. 

c) Eliminar la flora residente y reducir la flora normal.  

d) Aumentar la flora transitoria y eliminar la flora 
residente. 

e) No sabe. 
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 5. Mencione las clases de lavado de manos que existe 

a) Doméstico, clínico y social- 

b) Antiguo, médico, social. 

c) Social, clínico, quirúrgico. 

d) Social, técnico, quirúrgico. 

 

 

 

1 

 6. El lavado de manos quirúrgico se realiza con gluconato 
de clorexidina al siguiente porcentaje: 

a) 1% 

b) 2% 
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c) 3% 

d) 4% 

e) No sabe. 

 7. ¿Cuánto tiempo dura el lavado de manos quirúrgico? 

a) 3 a 5 minutos 

b) 2 a 5 minutos 

c) 5 a 10 minutos 

d) 10 a 15 minutos 

e) No sabe 
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 8. ¿Hasta qué nivel de los miembros superiores se  realiza 
el lavado de manos quirúrgico? 

a) Hasta el nivel del codo 

b) Hasta 4 cm por encima del pliegue del codo. 

c) Hasta 4 cm por debajo del pliegue del codo. 

d) Hasta la muñeca. 
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Barreras de 
Protección 

9. El uso de guantes es necesario para: 

a) Disminuir el riesgo de entrar en contacto con sangre, 
secreciones y soluciones contaminadas. 

b) Evitar que exista riesgo de entrar en contacto con 
sangre contaminados. 

c) Eliminar el riesgo de entrar en contacto con sangre, 
fluidos corporales y soluciones contaminadas 

d) Controlar el riesgo de entrar en contacto con sangre, 
fluidos corporales y soluciones contaminadas. 

e) No sabe. 
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 10. El  cambio de guantes debe hacerse en las siguientes  



situaciones: 

a) Al iniciar el turno. 

b) Al recibir a un paciente contaminado.  

c) Entre un procedimiento o cirugía. 

d) Al ingresar al quirófano. 

e) Desde que inicia la cirugía.  
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 11. Las mascarillas quirúrgicas están indicadas para: 

a) Disminuir la diseminación de virus de pacientes 
contaminados y aumentar la protección del personal. 

b) Reducir la diseminación de bacterias que contaminen 
heridas y aumentar la protección del personal hacia los 
fluidos corporales. 

c) Evitar la diseminación de microorganismos que 
pueden contaminar las heridas del paciente y protegernos 
de fluidos contaminantes. 

d) Evitar la diseminación de microorganismos y 
protegernos del medio ambiente. 

e) No sabe. 
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 12. ¿Qué tipo de mascarilla se usa en centro quirúrgico? 

a) Mascarillas nº 98 

b) Simple 

c) Quirúrgica 

d) De protección 

e) No sabe 
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 13. La función principal de usar mandilones quirúrgicos 
estériles en el quirófano es: 

a) Para no ensuciarse el uniforme. 

b) Evitar la exposición a material contaminado. 

 

 

 



c) Para crear una barrera antiséptica. 

d) Para no contaminarse con el material contaminado. 

e) No sabe. 
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Manejo de 
material 
contaminado 

14 ¿Qué debe usar la enfermera que está en contacto con 
material contaminado? (Marque lo correcto) 

a)  Guantes  y  vestimenta especial. 

 b)  Mascarilla quirúrgica y botas descartables. 

 c)  Guantes y mascarilla quirúrgica  

 d)  Equipos de protección personal y vestimenta especial   

 e)  No sabe. 
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 15. Cuando se derrama material contaminado se usa: 

a) Hipoclorito de sodio al 8.5% 

b) Hipoclorito de sodio al 9% 

c) Hipoclorito de sodio al 10%  

d) Hipoclorito de sodio al 15%.   

e) No sabe. 
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  16. ¿Cuáles son los pasos a seguir con proceso de 
esterilización del instrumental contaminado?  

a) Recepción, descontaminación, selección, empaque, 
esterilización y entrega. 

b) Descontaminación, recepción, selección, empaque, 
esterilización y entrega. 

c) Recepción, selección, descontaminación, empaque, 
esterilización y entrega. 

d) Selección, recepción, descontaminación, entrega, 
empaque y esterilización. 

e) No sabe 
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 17. ¿Cómo se elimina el material descartable como: 
agujas, jeringas y bisturí? 

a) En recipientes cerrados y no rotulados. 

b) En recipientes herméticamente cerrados y rígidos. 

c) En recipientes herméticamente cerrados y no rotulados 

d) En recipientes solo rotulados y no rígidos. 

e) No sabe. 

 

Eliminación de 
desechos y 
material 
punzocortante. 

18. El mal manejo de los desechos facilita la trasmisión 
de: 

a) Enfermedades neoplásicas. 

b) Enfermedades intrahospitalarias. 

c) Enfermedades venéreas. 

d) Enfermedades infectocontagiosas. 

e) No sabe. 

 

 19. ¿En qué color de bolsa elimina ud. los desechos 

comunes? 

a) Bolsa color amarillo. 

b) Bolsa color rojo. 

c) Bolsa color gris 

d) Bolsa color negro. 

e) No sabe. 

 

 20. ¿En qué color de bolsa se eliminan las gasas 

contaminadas? 

a) Bolsa color amarillo.                             

b) Bolsa color rojo. 

c) Bolsa color gris 

d) Bolsa color negro. 

e) No sabe 

 



ANEXO   B 

                                          CUESTIONARIO 

I.-   INTRODUCCIÓN: 

Buenos días, la saluda la Lic. Cecilia Ayasca Chávez, alumna de la 
Universidad Mayor de San Marcos de la Segunda Especialización de 
Enfermería en Centro Quirúrgico, me dirijo a Ud. con el fin de presentarle el 
cuestionario que está dirigido al personal de enfermería teniendo como objetivo 
determinar el nivel de conocimiento sobre las medidas de bioseguridad del 
personal de enfermería que laboran en centro quirúrgico del Centro Médico 
Naval.  

 Agradezco su colaboración, esperando así que sus respuestas sean veraces 
asimismo se le comunica que esta información es de carácter ANÓNIMO. 

II.-  INSTRUCCIONES: 

A continuación les presento una serie de preguntas referidos a bioseguridad, lea 
cuidadosamente y marque la respuesta que de acuerdo a su criterio es la 
respuesta correcta. 

III. DATOS GENERALES: 

o Tiempo laboral en centro quirúrgico: 

a) menor de 5 años 

b) 5-15 años 

c) 16-20 años 

d) 21 a 35 años 

o Recibió capacitación sobre medidas de bioseguridad:  

Si  ____              No  ____ 

IV.-  CONTENIDO: 

1.  Las Medidas de Bioseguridad se define como medida preventiva 
destinada a: 

a) Proteger la salud y la seguridad del personal. 



b) Proteger la salud del personal y del ambiente de trabajo. 

c) Proteger al usuario y los materiales e insumos de trabajo. 

d) Proteger al personal de contraer infecciones intrahospitalarias y 
enfermedades contagiosas. 

e) No sabe 

2.- Señale todos los principios de Bioseguridad? 

a)   Universalidad, barreras primarias, barreras terciarias. 

b) Universalidad, barreras de protección,  eliminación de material 
contaminado. 

c)   Precauciones universales, barreras de protección, medios de eliminación de 
residuos. 

d)   Barreras primarias, barreras terciarias, barreras de protección. 

e)   No sabe. 

3. ¿Cuáles son las barreras de protección de bioseguridad? 

a) Uso de  guantes,  lavado de manos y mandilones. 

b) Lavado de manos, uso de ropa y equipos de protección personal. 

c) Mascarillas, lavado de manos y  vestimenta especial. 

d) Gorros, lentes protectores y equipos de protección personal. 

e) No sabe. 

4. ¿Cuál es el objetivo general del lavado de manos? 

a) Disminuir la flora residente y eliminar la flora transitoria. 

b) Reducir la flora normal y remover la flora transitoria. 

c) Eliminar la flora residente y reducir la flora normal. 

d) Aumentar la flora transitoria y eliminar la flora residente. 

e) No sabe 

5. Mencione las clases de lavado de manos que existe 

a) Doméstico, clínico y social- 

b) Antiguo, médico, social. 



c) Social, clínico, quirúrgico. 

d) Social, técnico, quirúrgico. 

e) No sabe. 

6. El lavado de manos quirúrgico se realiza con gluconato de clorexidina al 
siguiente porcentaje: 

a) 1%                                        d) 4 % 

b) 2% e) No sabe. 

c) 3% 

 

7. ¿Cuánto tiempo dura el lavado de manos quirúrgico? 

a) 3 a 5 minutos 

b) 2 a 5 minutos 

c) 5 a 10 minutos 

d) 10 a 15 minutos 

e) No sabe. 

 

8. ¿Hasta qué nivel de los miembros superiores se realiza el lavado de 
manos quirúrgico? 

a) Hasta el nivel del codo 

b) Hasta 4 cm por encima del pliegue del codo. 

c) Hasta 4 cm por debajo del pliegue del codo. 

d) Hasta la mitad del antebrazo. 

e) No sabe 

 

9. El uso de guantes es necesario para: 

a) Reducir el riesgo de entrar en contacto con sangre, secreciones y soluciones 
contaminadas. 



b) Evitar el  riesgo de entrar en contacto con sangre contaminado 

c) Eliminar el riesgo de entrar en contacto con sangre, fluidos corporales y 
soluciones contaminadas.  

d) Controlar el riesgo de entrar en contacto con sangre, fluidos corporales y 
soluciones contaminadas. 

e) No sabe. 

 

10. El cambio de guantes debe hacerse en las siguientes situaciones: 

a) Al  iniciar el turno                           

b) Al recibir a  paciente contaminado  

c) Al concluir un procedimiento o cirugía  

d) Al ingresar al quirófano  

e) Desde que inicia la cirugía  

 

11. Las mascarillas quirúrgicas están indicadas para: 

a) Disminuir la diseminación de virus de pacientes contaminados y aumentar la 
protección del personal. 

b) Reducir la diseminación de bacterias que contaminen heridas y aumentar la 
protección del personal hacia los fluidos corporales. 

c) Evitar la diseminación de microorganismos que pueden contaminar las 
heridas del paciente y protegernos de fluidos contaminantes. 

d) Evitar la diseminación de microorganismos y protegernos del medio 
ambiente. 

e) No sabe. 

 

12. ¿Qué tipo de mascarilla se usa en centro quirúrgico ? 

a) Mascarillas nº 98 

b) Simple 

c) Quirúrgica 



d) De protección 

e) No sabe 

13. La función principal del uso de mandilones estériles en el quirófano es: 

a) No ensuciarse el uniforme. 

b) Evitar la exposición a material contaminado. 

c) Crear una barrera antiséptica. 

d) No contaminarse con el material contaminado. 

e) No sabe. 

 

14. ¿Qué debe usar la enfermera que está en contacto con material 
contaminado? (Marque lo correcto) 

 a)  Guantes  y  vestimenta especial. 

 b)  Mascarilla quirúrgica y botas descartables. 

 c)  Guantes y mascarilla quirúrgica  

 d)  Equipos de protección personal y vestimenta especial   

 e)  No sabe. 

 

15. Cuando se derrama material contaminado se usa: 

a) Hipoclorito de sodio al 8.5% 

b) Hipoclorito de sodio al 9% 

c) Hipoclorito de sodio al 10%  

d) Hipoclorito de sodio al 15%.   

e) No sabe. 

 

16. ¿Cuáles son los pasos a seguir con proceso de esterilización del 
instrumental contaminado? (Ordene en forma secuencial) 

a) Recepción, descontaminación, selección, empaque, esterilización y entrega. 



b) Descontaminación, recepción, selección, empaque, esterilización y entrega. 

c) Recepción, selección, descontaminación, empaque, esterilización y entrega. 

d) Selección, recepción, descontaminación, entrega, empaque y esterilización. 

e) No sabe. 

 

17. ¿Cómo se elimina el material descartable como: agujas, jeringas y 
bisturí? 

a) En recipientes cerrados y no rotulados. 

b) En recipientes herméticamente cerrados y rígidos. 

c) En recipientes herméticamente cerrados y no rotulados 

d) En recipientes solo rotulados y no rígidos. 

 

18. El mal manejo de los desechos facilita la trasmisión de: 

a) Enfermedades neoplásicas. 

b) Enfermedades intrahospitalarias. 

c) Enfermedades venéreas. 

d) Enfermedades infectocontagiosas. 

e) No sabe. 

 

19. ¿En qué color de bolsa se eliminan los desechos comunes? 

a) Bolsa color amarillo. 

b) Bolsa color rojo. 

c) Bolsa color gris 

d) Bolsa color negro. 

e) No sabe.  

 



20. ¿En qué color de bolsa se eliminan las gasas contaminadas? 

a) Bolsa color amarillo.                             

b) Bolsa color rojo. 

c) Bolsa color gris 

d) Bolsa color negro. 

e) No sabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C 

GUIA DE OBSERVACION 

 

I.  INTRODUCCION 

Buenos días, la saluda la Lic. Cecilia Ayasca Chávez, alumna de la 
Universidad Mayor de San Marcos de la Segunda Especialización de 
Enfermería en Centro Quirúrgico, me dirigo a Ud. con el fin de presentarle la 
guía de observación con el objetivo determinar el nivel de aplicación de las 
medidas de bioseguridad del personal de enfermeras que laboran en centro 
quirúrgico del Centro Médico Naval.  

II.-  INSTRUCCIONES: 

La  presente es una guía de observación de las aplicaciones realizadas 
por   el profesional de enfermería durante sus actividades laborales en 
sala de operaciones. Cuyo objeto es identificar las prácticas que realiza el 
profesional de enfermería en centro quirúrgico en el Centro Médico 
Naval. 

III.-  CONTENIDO: 

Nº ITEMS A OBSERVAR SI NO OBSERVACIONES 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavado de manos quirúrgico:  
1. Tiene uñas cortas, limpias y 

sin esmalte. 
2. Antes del lavado de manos qx. 

Se retira las joyas de las 
manos. 

3. Se lava las manos antes de 
empezar el turno. 

4. El lavado de manos que 
realiza dura de 3-5 minutos. 

5. Se  lava las manos al finalizar 
la jornada. 

Uso de barreras de protección: 
 a.-  Guantes: 

   



B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utiliza guantes en 
procedimientos que tiene 
contacto con fluidos 
corporales 

2. Utiliza guantes en el conteo 
de las gasas contaminadas con 
fluidos corporales. 

b.- Mascarilla y gorro: 
1. Usa mascarilla cubriéndose la 

nariz y la boca. 
2. Usa mascarilla cuando usa 

soluciones desinfectantes. 
3. Usa mascarilla Nº 95 durante 

la cirugía con pacientes 
infectados. 

4. Se coloca el gorro cubriendo 
el pabellón auricular.  

c.- Mandilones y lentes protectores: 
1. Utiliza mandilones 

descartables en cirugías 
contaminadas. 

2. Utiliza lentes protectores en 
actos quirúrgicos. 

Manejo de material contaminado y 
Eliminación de desechos: 

1. Elimina en recipientes 
especiales el material punzo 
cortante. 

2. Luego de usar la jeringa con 
aguja lo reencapucha 

3. Selecciona los desechos antes 
de colocarlos en las bolsas 
respectivas. 

4. Todo material de desecho lo 
maneja con guantes. 

5. Al terminar la cirugía la sala 
la limpian con hipoclorito de 
sodio al 10%. 

6. Transporta la ropa sucia 



 
 
 
 

utilizando coches rodantes. 
7. El instrumental contaminado 

lo lleva en recipientes 
cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  D 

                      CODIGOS APLICADOS AL CUESTIONARIO APLICADO EN  EL 
PERSONAL DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE CENTRO 

QUIRURGICO DEL CENTRO MEDICO NAVAL - 2008 

ITEM a b c d e TOTAL 

1 1 0 0 0 0 1 

2 0 1 0 0 0 1 

3 0 1 0 0 0 1 

4 1 0 0 0 0 1 

5 0 0 1 0 0 1 

6 0 0 0 1 0 1 

7 1 0 0 0 0 1 

8 0 1 0 0 0 1 

9 1 0 0 0 0 1 

10 0 0 1 0 0 1 

11 0 0 1 0 0 1 

12 0 0 1 0 0 1 

13 0 0 1 0 0 1 

14 0 0 0 1 0 1 

15 0 0 1 0 0 1 

16 1 0 0 0 0 1 

17 0 1 0 0 0 1 

18 0 1 0 0 0 1 

19 0 0 0 1 0 1 



20 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 5 6 6 3 0 20 

 

           CORRECTA = 1                            INCORRECTA = 0 

 



ANEXO E 
 
 

TABLA  MATRIZ  DEL CUESTIONARIO 
DEL     CENTRO QUIRURGICO 

CMN  -  2008 
ITEMS 

ENFERMEROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

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

2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 14 

3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

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

5 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12 

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

7 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10 

8 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15 



9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 

10 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 11 

11 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 16 

12 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 13 

13 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11 

14 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 

15 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 13 

16 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 12 

17 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15 

18 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 

19 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

TOTAL 7 7 5 16 19 14 13 16 12 15 8 14 19 17 14 6 19 10 18 20 269 



ANEXO F 

CODIGOS  APLICADOS  EN   LA  GUIA  DE  OBSERVACIÓN 

DE LAS ENFERMERAS  QUE LABORAN EN CENTRO 

QUIRURGICO EN EL  CENTRO MEDICO NAVAL . 

NOVIEMBRE  

2008 

Nº ITEMS 

A Lavado de manos quirúrgico   5 

1 Uñas cortas, limpias  sin esmalte 1 SI 1 

NO 0 

2 Antes del lavado se retira joyas 2 SI 1 

NO 0 
3 Lava las manos antes  de empezar la jornada 3 SI 1 

NO 0 

4 Duración del lavado de manos 3-5mn 4 SI 1 

NO 0 

5 Lava las manos al finalizar la jornada  5 SI 1 

NO 0 

B Barreras Protectoras   8 

 Guantes    

1 Utiliza guantes en contacto con fluidos 
corporales 

1 SI 1 

NO 0 

2 Usa guantes en el conteo de gasas 
contaminadas 

2 SI 1 
NO 0 

 Mascarilla y gorro    

1 Mascarilla cubre nariz y boca 1 SI 1 

NO 0 

2 Usa mascarilla al uso de soluciones 
desinfectantes 

2 SI 1 
NO 0 

3 Usa mascarilla Nº 95 durante la cirugía con 
pacientes infectados 

3 SI 1 
NO 0 



 

4 Se coloca el gorro cubriendo el pabellón 
auricular.  

4 SI 1 

NO 0 
 Mandilones y lentes protectores    

1 Utiliza mandilones descartables en cirugías 
contaminadas. 

1 SI 1 
NO 0 

2 Usa lentes protectores en actos quirúrgicos. 2 SI 1 
NO 0 

C Manejo de material contaminado y 
Eliminación de desechos 

  7 

1 Elimina en recipientes especiales el material 
punzocortante. 

1 SI 1 

NO 0 
2 Luego de usar la jeringa con aguja lo 

reencapucha 
2 SI 0 

NO 1 
3 Selecciona los desechos antes de colocarlos 

en las bolsas respectivas 
3 SI 1 

NO 0 

4 Todo material de desecho lo maneja con 
guantes 

4 SI 1 
NO 0 

5 Al terminar la cirugía la sala la limpian con 
hipoclorito de sodio al 10% 

5 SI 1 
NO 0 

6 Transporta la ropa sucia utilizando coches 
rodantes 

6 SI 1 

NO 0 
7 El instrumental contaminado lo lleva en 

recipientes cerrados. 
7 SI 1 

NO 0 
 

CORRECTA = 1                            INCORRECTA = 0  



ANEXO   G 
 

TABLA  MATRIZ  DE LA GUIA DE OBSERVACION 
EN  EL CENTRO QUIRURGICO 

CMN  -  2008 
 

ITEMS 

ENFER
MEROS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O

T
A

L
 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 11 

2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 13 

3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 16 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 17 

5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 06 

6 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 

7 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 



8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 06 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

10 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 18 

12 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 09 

13 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 11 

14 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 10 

15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 16 

18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 

19 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 13 

20 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 

TOTAL 15 18 11 17 12 19 10 14 14 07 11 18 06 19 12 16 17 20 07 09  



 

ANEXO H 

GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE LOS JUECES SEGÚN LA 
PRUEBA BINOMIAL 

 

Nº   J U E C E S   Prob. 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 0 1 1 1 1 1 1 0.035 

3 0 1 0 1 1 1 1 1 0.145 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 0 1 1 1 1 1 0 1 0.145 

6 0 1 1 1 1 1 1 1 0.035 

7 0 1 1 1 1 1 1 1 0.035 

 

 

Se ha considerado: 

 

o Favorable         =   1  (SI) 
o Desfavorable    =   0  (NO) 

 

Si p < 0.05 el grado de concordancia es significativo, de acuerdo a los 

resultados obtenidos es significativo por lo que el instrumento es válido según 

los jueces expertos: p = 0.089 

 



ANEXO  I 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

Para la  validez del instrumento se solicito la opinión de los jueves expertos, 
además se realizo la prueba piloto en un total de 20 enfermeras, a cuyos 
resultados se le aplico la formula de r de Pearson para determinar la validez 

 

  

 

Item Pearson Item Pearson 

1 0.20 11 0.23 

2 0.33 12 0.24 

3 0.34 13 0.13 

4 0.24 14 0.15 

5 0.22 15 0.03 

6 0.18 16 0.11 

7 0.20 17 0.11 

8 0.27 18 0.02 

9 0.28 19 0.08 

10 0.20 20 0.37 

 

Si r>0.20 el instrumento es válido.  

Por lo tanto el instrumento según el coeficiente de r de Pearson es válido en 20 
de los ítems. 



ANEXO   J 

 

CUADRO Nº 4 

Tiempo de Servicio del Personal Profesional de Enfermería 
que labora en el Centro Quirúrgico del 

 Centro Médico Naval 
Noviembre 

2008 
 

 

Tiempo de Servicio Nº % 
> 5 años 9 45 

5 - 10 años 9 45 
16-20 años 0 0 

21 a más años 2 10 
TOTAL 20 100 

 


