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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Relación 

Entre el Nivel de Conocimientos y la Práctica del Personal de 

Enfermería en la Prevención de Enfermedades Ocupacionales 

por Riesgo Biológico, en los Servicios Críticos del HONADOMANI 

San Bartolomé”, tuvo como objetivo general determinar la 

relación que existe entre el nivel de conocimientos y la práctica. 

 

El método que se utilizó fue el descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo conformada por todo el 

personal profesional de enfermería de los Servicios Críticos, 

considerándose aquí la UCI de Neonatología, Pediatría, Gineco-

Obstetricia y Emergencia Pediátrica,  constituido por 52 

enfermeros. La técnica que se utilizó fue la encuesta y como 

instrumentos un cuestionario y una lista de chequeo. 

 

Los datos hallados en el estudio permiten aceptar que la 

hipótesis planteada, acerca de la relación entre el nivel de 

conocimientos y la práctica del personal de enfermería en la 

prevención de enfermedades ocupacionales por riesgo  biológico, 

en los servicios críticos del HONADOMANI San Bartolomé. 

Estadísticamente se estableció que ésta correlación directa y 

positiva, pero baja. Es decir, que el conocer estas medidas no 

implica necesariamente su cumplimiento o aplicación. El nivel 

de conocimiento que presenta el personal de enfermería es 

medio y la práctica realizada por él es desfavorable, lo que 

resulta alarmante ya que ello pone en riesgo su salud y 



 ix 

desempeño laboral, así como, el bienestar de los usuarios 

externos.  

 

Se recomienda la realización de trabajos de investigación 

considerando otras variables como: factores limitantes para el 

cumplimiento de estas medidas. Así también, concienciar a los 

integrantes del equipo de salud acerca de la importancia de la 

aplicación de las medidas de Bioseguridad tanto en la 

prevención de enfermedades ocupacionales como en el 

incremento de la incidencia de las infecciones intrahospitalarias. 

 

Palabras Claves: nivel de conocimientos, práctica, prevención de 

enfermedades ocupacionales, riesgo biológico, servicios críticos. 
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ABSTRACT 

 

This research paper entitled "Relationship Between the Level of 

Knowledge and Practice Nurses in the Prevention of 

Occupational Diseases by biohazard on critical services 

HONADOMANI of Saint Barthélemy", aimed to determine the 

general relationship between the level of knowledge and practice. 

 

The method used was the descriptive cross. The population 

consisted of all nursing staff of critical services, considering here 

the Neonatal ICU, Pediatrics, OB-GYN and Pediatric Emergency, 

consisting of 52 nurses. The technique used was the survey 

instruments and a questionnaire and a checklist. 

 

The data found in the study allow to accept that hypothesis on 

the relationship between the level of knowledge and practice of 

nurses in the prevention of occupational diseases by biological 

risk in the critical HONADOMANI Saint Barthélemy. Statistically 

it was direct and positive but low. That is, knowing that these 

measures do not necessarily imply compliance or enforcement. 

The level of knowledge presented by the nursing staff is half 

done and the practice is bad for him, which is alarming because 

it threatens their health and job performance, and the welfare of 

outside users. 

 

It recommends the implementation of research looking at other 

variables such as limiting factors for the implementation of these 

measures. We also raise awareness among members of the 

health care team about the importance of the implementation of 
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biosecurity measures in the prevention of occupational diseases 

in the increasing incidence of nosocomial infections. 

 

Keywords: level of knowledge, practice, prevention of 

occupational diseases, biological hazards, critical facilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       Considerando que la Bioseguridad constituye una doctrina 

de comportamiento encaminado a lograr actitudes y conductas 

que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones. Así mismo, son 

medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y 

la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad 

frente a diversos riesgos producidos por agentes biológicos.  

 

En tal sentido el presente trabajo de investigación titulado 

“Relación Entre el Nivel de Conocimientos y la Práctica del 

Personal de Enfermería en la Prevención de Enfermedades 

Ocupacionales por Riesgo Biológico, en los Servicios Críticos del 

HONADOMANI San Bartolomé”, es producto del desarrollo de la 

asignatura  “Seminario de Investigación en Enfermería I y II”, 

perteneciente al Tercer Semestre de la Segunda Especialización 

en Enfermería Intensivista, establecido así  dentro del actual 

Plan Curricular de Post-Grado, de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Así mismo responde a la práctica 

inadecuada observada durante el ejercicio diario de todos los 

profesionales de la salud. 

 

      El estudio se realizó debido a la alta incidencia de 

enfermedades ocupacionales por riesgo biológico en   

profesionales de la salud, específicamente en el equipo de 

enfermería, por ser estos los responsables de brindar una 
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atención continua a los pacientes, motivo por el cual se 

encuentran más expuestos  a los mismos.  

      La justificación del estudio radica en reconocer en que por la 

misma complejidad de los pacientes que son atendidos en los 

servicios críticos, la aplicación de las medidas de Bioseguridad 

constituyen una herramienta esencial para la prevención de las 

enfermedades ocupacionales por riesgo  biológico en el equipo de 

enfermería, y así mismo, dicha práctica, disminuirá la incidencia 

de las llamadas infecciones intrahospitalarias. 

 

      Es propósito del estudio, el proporcionar una referencia 

fidedigna a la institución, acerca de los conocimientos y la 

práctica de las medidas de Bioseguridad en la prevención de las 

enfermedades ocupacionales por riesgo biológico, y con ello se 

puedan sensibilizar, capacitar, monitorizar y supervisar al quipo 

de salud, a fin de mejorar la calidad de la atención y reducir 

costos tanto para la familia como para la institución. 

       

      El presente trabajo de investigación consta de los siguientes 

capítulos: 

 

CAPITULO I: EL PROBLEMA, se consigna el planteamiento y 

delimitación, formulación del problema,  justificación, objetivos y 

propósito de la investigación, así como el marco teórico 

(antecedentes del estudio y la base teórica conceptual) hipótesis, 

definición operacional de los principales términos. CAPITULO  II: 

MATERIALES Y METODOS, se incluye lo correspondiente al tipo, 

nivel y método del estudio, descripción de la sede de estudio, 

población y muestra, técnica e instrumento de recolección de 

datos, recojo, procesamiento y presentación, análisis e 



 xiv 

interpretación de datos y consideraciones éticas. CAPÍTULO III: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES, 

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES. Finalmente se expone: 

Referencia Bibliográfica, Bibliografía y Anexos.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. Planteamiento y Delimitación del Problema.- 

      El riesgo de exposición laboral a infecciones causadas por 

diversos agentes, especialmente virus y bacterias, se ha 

convertido en una amenaza para los trabajadores de la salud 

que en su actividad diaria deben manipular fluidos con riesgo 

biológico. Las enfermedades infectocontagiosas, tales como 

Hepatitis virales (B, C), la infección por VIH, TBC, entre otros; 

constituyen enfermedades de mucha importancia, para el equipo 

multidisciplinario  de salud. Debido ello, a la variedad e 

incrementos de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, 

invasivos, explican el porqué de este riesgo biológico de contagio 

del paciente al personal de salud y viceversa. (1) 

 

      La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) estiman que cada 

año se producen 250 millones de accidentes laborales en todo el 

mundo y 3,000 personas mueren cada día por causas 
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relacionadas con el trabajo. Además, se registran 160 millones 

de casos de enfermedades profesionales cada año. (2) 

      Las infecciones intrahospitalarias (IIH), también conocidas 

como infecciones nosocomiales, constituye aquella infección 

adquirida en el medio hospitalario que se manifiesta luego de 48 

horas de permanecer en el hospital o después de la 

hospitalización, y que no estaba presente ni incubándose en el 

hospital, y que puede ponerse de manifiesto luego del alta del 

paciente. Cabe mencionar, que ella puede hacerse extensiva a 

los trabajadores del hospital, familiares y la sociedad. 

 

      Actualmente, las IIH constituyen un problema de salud 

pública tanto a nivel nacional como mundial, dado que se asocia 

a un incremento de la mortalidad, morbilidad y los costos tanto 

hospitalarios como para los pacientes, sus familiares y la 

sociedad. Ellas constituyen una consecuencia del avance de la 

medicina moderna al permitir que pacientes más graves 

sobrevivan mayor tiempo gracias al desarrollo de infecciones 

secundarias adquiridas en el hospital y que según estudios 

realizados se ha demostrado que las IIH incrementan la estancia 

hospitalaria, y con ello el incremento del uso de medicamentos, 

exámenes auxiliares y de los costos por día/cama, dependiendo 

este tiempo de la localización de la infección. 

 

      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 al 15%), y finalmente el 

personal médico (4%).  Así mismo, estos accidentes son más 

frecuentes en la unidad del paciente (60 a 70%) y en una Unidad 

de Cuidados Intensivos (10 al 15%). (3) 



 3 

 

      El Estudio Multicéntrico realizado por la Sociedad Española 

de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene y el Concejo 

General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, sobre las 

características de las exposiciones a riesgo biológico hemático de 

los profesionales sanitarios, revela que los enfermeros son los 

profesionales sanitarios que padecen una mayor frecuencia de 

exposición percutáneas. (4) 

 

      Los trabajadores de las instituciones de salud están 

expuestos a múltiple riesgos ocupacionales químicos, físicos, 

ergonómicos, psicosociales, biológicos, etc. Pero son estos 

últimos los que se presentan con mayor frecuencia pues dichos 

trabajadores entran en contacto con pacientes que padecen 

enfermedades infecto-contagiosas como hepatitis B, hepatitis C y 

VIH / SIDA. Entre los riesgos biológicos, la exposición por 

objetos punzantes o cortantes y el contacto cutáneo-mucoso se 

han identificado como la causa más frecuente por la cual el 

personal de enfermería se contamina con sangre o fluidos 

corporales infecciosos. La puntura es el accidente más frecuente, 

quizás debido a la costumbre de reencapsular las agujas o 

porque no se dispone de un sistema adecuado de eliminación de 

residuos con el suficiente número de contenedores rígidos. Las 

actividades con mayor riesgo de accidente son la administración 

de medicación, durante el recojo de material usado, la 

manipulación de sangre, las agujas abandonadas y la 

eliminación de desechos. (5) 

 

      Evidenciándose ello, que en la práctica clínica es el personal 

de enfermería, quien tiene contacto directo y contínuo con el 
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paciente críticamente enfermo, realizando actividades diarias 

que incluyen: la valoración física del paciente (inspección, 

auscultación, palpación), preparación y administración de 

medicamentos, toma de muestra, realización de curas, 

colocación de medios invasivos (sondas vesicales y nasogástrica), 

aspiración de secreciones endotraqueales, administración de 

hemoderivados entre otros. 

 

      Siendo estas actividades realizadas varias veces durante un 

turno de trabajo, aumentando el riesgo de presentar las 

llamadas Infecciones Intrahospitalarias y las infecciones 

infectocontagiosas, en todo el equipo multidisciplinario de salud. 

 

      Según Garrison, la Bioseguridad representa un componente 

vital del sistema de garantía de la calidad, y debe entenderse 

como una doctrina encaminada a lograr actitudes y conductas 

que disminuyan el riesgo del trabajador de adquirir infecciones 

en el medio laboral. El elemento más importante de la 

Bioseguridad es el estricto cumplimiento de las prácticas y 

procedimientos apropiados y el uso eficiente de materiales y 

equipos, los cuales constituyen la primera barrera a nivel de 

contención para el personal y el medio. (6) 

 

      Así mismo, la tuberculosis (TBC) es un problema de salud 

pública y se le considera una enfermedad infecciosa ocupacional 

cuando acontece en profesionales sanitarios. (7) 

 

      Algunos estudios demuestran que a pesar del conocimiento 

los programas de educación para el personal de salud, no se 

utilizan de manera consistente las medidas de precaución 
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universal y los elementos de protección personal. Existen 

algunas limitaciones relacionadas con el costo del uso de 

dispositivos de seguridad de alta tecnología. Sin embargo, el 

pilar de prevención de la enfermedad ocupacional por agentes 

biológicos es la capacitación, la aplicación de las medidas de 

precaución universal y el uso de los elementos de protección 

personal de dotación básica en urgencia. (8) 

 

B. Formulación del Problema.- 

      Ante lo expuesto se cree conveniente la formulación del 

siguiente problema de investigación: 

      ¿Cuál es la relación que existe entre el Nivel de 

Conocimientos y la Práctica del Personal de Enfermería en la 

Prevención de Enfermedades Ocupacionales por Riesgo 

Biológico, en los Servicios Críticos del HONADOMANI San 

Bartolomé, 2008? 

 

C. Justificación.- 

      Se considera de importancia el desarrollo del presente 

estudio de investigación, porque las enfermedades ocupacionales 

por riesgo biológico constituyen una de las causas más 

frecuentes de morbi-mortalidad que ponen en peligro la 

integridad y la vida del personal de salud, y  de igual manera la 

del paciente. 

 

      Siendo por ello importante determinar los conocimientos y la 

práctica de las medidas de prevención de las enfermedades 

ocupacionales por riesgo biológico por parte del equipo de 

enfermería. Así mismo, resulta vital identificar aquellos factores 

institucionales que limitan la práctica de dichas medidas en los 
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servicios críticos de salud; donde por la misma complejidad del 

estado de salud de los pacientes, se realiza diversos 

procedimientos invasivos, por lo que es primordial que el 

personal conozca y aplique de manera adecuada las mismas, a 

fin de resguardar su integridad física y proteger de igual manera 

a los pacientes que se atiende. 

 

D. Objetivos.- 

      Los objetivos que se formulan para el presente estudio son: 

General: 

 Determinar la relación que existe entre el nivel de 

conocimientos y la práctica del personal de Enfermería en 

la prevención de enfermedades ocupacionales por riesgo 

biológico, en los Servicios Críticos del HONADOMANI San 

Bartolomé. 

 

Específicos: 

 Identificar el nivel de conocimientos del personal de 

Enfermería sobre la prevención de enfermedades 

ocupacionales por riesgo biológico, en los Servicios 

Críticos del HONADOMANI San Bartolomé. 

 Describir la práctica que realiza el personal de Enfermería 

en la prevención de enfermedades ocupacionales por 

riesgo biológico, en los Servicios Críticos del 

HONADOMANI San Bartolomé. 

 Establecer la relación que existe entre el nivel de 

conocimientos y la práctica del personal de Enfermería en 

la prevención de enfermedades ocupacionales por riesgo 

biológico, en los Servicios Críticos del HONADOMANI San 

Bartolomé. 
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E. Propósito.- 

      Los resultados del estudio permitirán que el personal de 

salud que labora en los diversos servicios críticos de la 

institución cuente con información real y confiable, acerca de los 

conocimientos, actitudes y práctica de las medidas de 

prevención de las enfermedades ocupacionales por riesgo 

biológico, y con ello se puedan tomar medidas  para la 

sensibilización, capacitación, monitoreo y supervisión, a fin de 

mejorar la calidad de la atención  y la disminución de la 

incidencia de las mismas y de las llamadas  Infecciones 

Intrahospitalarias en dicha institución. 

 

F. Marco Teórico.- 

 1. Antecedentes: 

      En el estudio de Adonias Lubo Palma y colaboradores, 

titulado, “Conocimiento y Aplicación de las Normas de 

Bioseguridad por el profesional de Enfermería de una Unidad 

de Cuidados Intensivos del Instituto de Enfermedades 

Cardiovasculares, Maracaibo-Colombia, 2004”. Siendo el 

objetivo general del estudio; el determinar el conocimiento y la 

aplicación de las normas de Bioseguridad, en este personal de 

salud. Se realizó un estudio descriptivo, analítico y transversal. 

Siendo la población 60 profesionales de enfermería que labora 

en dicho servicio. El instrumento utilizado fue un cuestionario 

que consideró las normativas vigentes en cuanto a 

Bioseguridad en el personal de salud, esta información fue 

corroborada a través de la observación directa del desempeño 

laboral, a través de una lista de chequeo. Concluyendo el 

estudio en lo siguiente: 
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“Que el profesional de enfermería conoce las normas de 
Bioseguridad, no las utiliza de manera adecuada, lo cual se 
confirmó durante las observaciones realizadas. Así mismo, se 
determinó un bajo cumplimiento del esquema de inmunización. Lo 
cual demuestra un nivel insuficiente del cumplimiento normativo 
pertinente, evidenciándose la necesidad de la educación contínua e 
el servicio y la estricta supervisión del desempeño ocupacional a 
fines de garantizar una población trabajadora sana”. 

 

       El Doctor Alfredo Galán y colaboradores, en su estudio 

sobre “Conocimientos y actitudes de Bioseguridad en VIH/SIDA 

en estudiantes, internos y residentes del Hospital Nacional San 

Rafael, El Salvador, 2004”. Siendo el objetivo general el 

determinar el nivel de conocimientos y conocer las actitudes del 

encuestado en cuanto al empleo de las medidas preventivas de 

Bioseguridad. Así mismo, el evaluar si el encuestado conoce las 

acciones que debe de tomar luego de un accidente ocupacional. 

El método empleado fue el descriptivo de corte transversal. 

Entrevistándose a 102 personas entre ellos estudiantes de 4°, 

5° y 6° año de estudio y estudiantes en internado de la 

Facultad de Medicina y residentes de este hospital. Se aplicó un 

cuestionario que contenía 36 preguntas (de tipo abierto y 

cerrado), para evaluar el nivel de conocimientos básicos sobre 

VIH/SIDA y sobre medidas de Bioseguridad. Concluyendo lo 

siguiente: 

“El nivel de conocimientos sobre medidas de Bioseguridad en 
VIH/SIDA se puede catalogar como regular. La mayor parte de las 
personas que sufrieron accidentes laborales no recibieron un 
seguimiento adecuado post exposición, tomando en cuenta el riesgo 
de contagio con el VIH en forma accidental”. 

 

       Cabe resaltar, de este estudio, que l 100% (102) de los 

participantes, el 47% (48) sufrieron uno o más accidentes 

ocupacionales, en su mayoría de alto riesgo biológico. 
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       Según la Licenciada en Enfermería Nilda Elena Cuyubamba 

Damián, en su estudio titulado “Conocimientos y Actitudes del 

Personal de Salud, hacia la Aplicación de las Medidas de 

Bioseguridad del Hospital Felix Mayorca Soto, Tarma-Perú, 

2003”. Teniendo como objetivo general el determinar la relación 

que existe entre el nivel de conocimientos y las actitudes que 

tiene el personal de salud hacia la aplicación de las Medidas de 

Bioseguridad, con una población de 40 profesionales de la 

salud (médicos y enfermeras) de los servicios de UCI, 

Neonatología; Cirugía y Emergencia. El método utilizado fue el 

descriptivo de corte transversal. El instrumento utilizado fue un 

cuestionario y la aplicación de una escala de Likert. 

Concluyendo lo siguiente: 

“Existe una relación entre el nivel de los conocimientos y las 
actitudes del personal de salud hacia la aplicación de las Medidas 
de Bioseguridad, no es significativa, lo que significa que para 
lograr una actitud favorable además de poseer los conocimientos  
indispensables es urgente realizar una profunda reflexión y 
revisión de nuestra práctica para corregir o mejorar las condiciones 
en las que se cumplen las funciones”. 

 

       Así también, se revisó el  estudio titulado  “Relación entre 

conocimientos y prácticas en las medidas preventivas de las 

enfermedades por contacto   con fluidos corporales que realiza 

la enfermera(o) del servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

Dos de Mayo, Lima-Perú, 2003”, de la Licenciada en Enfermería 

Lilly Paula Cama Collado, en el Siendo el objetivo general el 

determinar la relación que existe  entre los conocimientos y la 

práctica del profesional de enfermería sobre las medidas 

preventivas en las enfermedades por contacto con fluidos 

corporales. El método utilizado fue el descriptivo transversal; la 
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población estuvo conformada por los profesionales de 

enfermería que labora en este servicio. La técnica utilizada fue 

la observación y la entrevista y los instrumentos fueron la Lista 

de Chequeo y un Cuestionario. Concluyendo lo siguiente: 

“Que la mayoría de los enfermeros que laboran en el Servicio de 
Emergencia conocen las medidas preventivas de las Enfermedades 
Infectocontagiosas por contacto con fluidos corporales referidos a 
la realización del lavado de manos, así como descarte del material 
Cortopunzante, sin embargo, tienen práctica inadecuada en la no 
utilización de Barreras Protectoras e inadecuado manejo del 
Material Cortopunzante, identificándose que existen profesionales 
de Enfermería que reinsertan el capuchón de la aguja luego de 
haberla utilizado en el paciente; lo cual indica que el conocer estas 
medidas no indica necesariamente su aplicación, predisponiéndolos 
de esta manera a adquirir estas enfermedades al no manejar 
correctamente fluidos corporales expuestos”. 

 

 2. Base Teórica.- 

  2.1.Aspecto Teórico Conceptual Sobre    Prevención Del 

Riesgo Biológico Ocupacional.- 

   a. Bioseguridad.- 

a.1.Definición de Bioseguridad: 

           Según Garner la Bioseguridad tiene como principio 

básico: no me contagio y  no contagio, por lo tanto, debe 

entenderse como: una doctrina de comportamiento 

encaminado a lograr actitudes y conductas que disminuyan 

el riesgo de adquirir infecciones. (9) 

 

  También el Doctor Salomón Durand define que la 

Bioseguridad, es el: “conjunto de medidas preventivas que 

tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del 

personal, de los pacientes y de la comunidad frente a diversos 

riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y 

mecánicos”.  
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a.2.Principios De La Bioseguridad:  

  Universalidad:  

     Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de 

todos los servicios. Todo el personal debe cumplir las 

precauciones estándar rutinariamente para prevenir la 

exposición que pueda dar origen a enfermedades  y/o 

accidentes. Es decir se debe considerar como infectado a 

toda persona. 

  

 Uso de barreras:  

          Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y a otros fluidos orgánicos potencialmente  

contaminantes, mediante la utilización de materiales 

adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. 

Es decir, consiste en colocar una barrera física, mecánica o 

química entre personas y objetos. 

 

 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 a pacientes, son depositados y eliminados 

sin riesgo. (10) 

 

a.3.Medidas preventivas o Precauciones Universales o 

Estándar: 

 Se considera así, al conjunto de medidas que deben ser 

aplicadas estricta y sistemáticamente por todo personal de 

salud hacia todos los pacientes sin exención, durante el 

contacto con sangre, fluidos corporales y secreciones, a fin de 
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prevenir y disminuir el riesgo del personal de salud de 

adquirir alguna enfermedad ocupacional.  

 

 A continuación se hacen referencia las siguientes 

medidas efectivas: 

 

 Lavado de Manos:  

 Definición:  

Es la medida más económica, sencilla y eficaz para 

prevenir infecciones intrahospitalarias, su importancia 

radica en que las manos son el instrumento más 

importante que se tiene, sin embargo, puede servir como 

vehículo para transportar gérmenes, ya sea del trabajador 

al paciente, del paciente al trabajador, y de paciente a 

paciente a través del  trabajador. 

 

 Indicaciones: 

* Antes y después de ir al baño y tomar alimento. 

* Antes y después del contacto con cada paciente. 

* Entre dos procedimientos en el mismo paciente si hay 

sospecha de contaminación de manos. 

* Después del contacto de alguna fuente de 

microorganismos (sustancias y fluidos corporales, 

mucosas piel no intactas) y objetos contaminados con 

suciedad. 

* Después de quitarse los guantes. 

*  Antes y después de realizar procedimientos invasivos al 

paciente. 
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*  Antes del contacto con pacientes 

inmunocomprometidos en situaciones de fundado 

riesgo de transmisión. 

* Al inicio y término de una jornada de trabajo. 

 

 Tipos de Lavado de Manos: 

 
Se clasifica de acuerdo al tiempo de contacto del jabón con 

las manos: 

Procedimiento: 
 

LAVADO DE 
 MANOS SOCIAL 

LAVADO DE  
MANOS CLÍNICO 

LAVADO DE MANOS 
QUIRÚRGICO 

15 A 30 segundos de 
contacto con el 
jabón neutro 
líquido 

2-3 minutos de 
exposición al jabón 
líquido antiséptico. 

5 minutos de contacto al 
jabón líquido 
antiséptico (povidona 
yodada o clorhexidina) 

1 - Retirar los 
accesorios de las 
manos: reloj, 
anillos cintas, 
pulseras 

1. Idem 1. idem 

2- Abrir los grifos (en 
el caso que no 
sean 
automáticos) y 
regular la 
temperatura del 
agua. 

2. Idem 2. Idem 

3- Mojar las manos y 
las muñecas 

3. Mojar las manos, 
muñecas y 
antebrazos. 

Posición de brazos y 
manos 

Codos altos, manos bajas 
Dirección del lavado 
De muñecas a puntas de 

dedos 

3. Mojar manos, muñecas 
y antebrazos. 
Posición de brazos y 
manos 
De codos a puntas de 
dedos 
Dirección del lavado 
De codos a puntas de 
dedos 

4- Colocar jabón y 
friccionar las 
manos durante 
15 segundos 
(contar hasta 
3O). 

4. Colocar jabón y 
friccionar las manos 
durante 2 minutos 
(contar hasta 12O) 

4. Se debe utilizar un 
cepillo para las uñas y 
palmas, pero no para el 
resto de las manos, con 
objeto de evitar lesiones 
cutáneas.  
Tiempo aproximado del  
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  lavado de manos 
quirúrgico- Lavado con 
jabón o antiséptico => 2 
min. 

- Lavado con agua => 10 
s. 

- Cepillado de uñas y esp. 
Interdigitales => 30 
s/mano 

- Nuevo enjabonado => 2 
min. 

- Aclarado con los dedos 
hacia arriba => 10 s. 

- Secado final => 40 s. 

Friccionar las manos 
hasta los codos, en 
forma sistemática 
durante 5 minutos 
cepillar las unas y 
friccionar con esponja 
descartable la piel. 
Este paso puede 
dividirse en 2 etapas 
de 2 minutos y medio 
c/u, repitiéndola è 
intercalando en el 
medio el enjuague de 
las manos hasta los 
codos. 

5- Enjuagar las 
manos 

5. Idem 5. Escurrir sin juntar las 
manos. No sacudirlas 

6- Secar con toallas 
descartables 
desde los dedos. 

6. Idem 6. Secar con toallas 
estériles, individual y 
un solo uso, descartar 
toallas 

7- Cerrar los grifos 
con la última 
toalla del secado 

7. Idem 7. Mantener las manos 
hacia arriba 

 8. De no usar jabón 
antiséptico, efectuar 
los pasos del 1 al 5 
con jabón neutro 
final con alcohol 
iodado y alcohol de 
70º 

8. Lavado y enjuagado 
con alcohol iodado o 
alcohol de 70º. 
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 Cualidades de  los productos para el lavado: 

   Opciones Actividad 
antimicrobiana 

Actividad 
residual 

Jabon s/      
microbicida 

 
Mínima 

 
Ninguna 

Jabon antiséptico 
uso intermitente 

 
Moderada 

 
Moderada 

Jabon antiséptico 
uso contínuo 

 
Máxima 

 
Máxima 

Alcohol c/ 
 emoliente 

 
Máxima 

 
Ninguna 

 

Jabones simples sin microbicida: 

* Es económico, y generalmente es menos irritante que 

algunos antisépticos. 

* Por su acción detergente remueven suciedad, grasas y 

sustancias orgánicas de la piel. 

* No son adecuados  para remover la flora transitoria al no 

tener acción germicida. 

* Son fácilmente contaminados por algunas bacterias. 

 

Jabones antisépticos: 

* Son detergentes a los cuales se les añaden sustancias 

con poder germicida, las cuales reducen 

considerablemente la presencia de flora microbiana. 

* Los más utilizados son: Clorhexidina y Yodopovidona. 

 

Consideraciones sobre la Clorhexidina: 

* Es el antiséptico mas utilizado en todo el mundo.  

* Se usa generalmente a la concentración de 2% y 4 % se le 

adiciona cierta cantidad de alcohol IPA aumentando su 

eficacia. 
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* Su principal ventaja es que no es afectada por la materia 

orgánica incluyendo sangre. 

* Tiene un efecto protector residual superior a 6 horas. 

* Al ser un compuesto catiónico puede ser inactivada o 

neutralizada si la persona se ha aplicado previamente 

cremas humectantes de tipo aniónico. 

* Entre sus ventajas tenemos: Remoción de suciedad y 

contaminantes orgánicos. Persistente acción 

antimicrobiana por varias horas. Rápida acción 

antimicrobiana de amplio espectro. Humectante y 

emolientes que protegen la piel. 

 

Consideraciones sobre el Yodopovidona: 

* Es altamente eficaz eliminando microorganismos. 

* La mayoría de las preparaciones vienen en 

concentraciones entre 7.5 a 10%. 

* Se recomienda un enjuague vigoroso para remover restos 

del producto. 

* Es el antiséptico mas asociado a dermatitis en personas 

susceptibles. 

Consideraciones sobre el Alcohol Gel: 

* Es una solución que utiliza concentraciones de alcohol de 

60 a 95%. No requiere de enjuague. No tiene acción 

residual. 

* Es un complemento del agua y los jabones antisépticos, 

sin embargo no los reemplaza. 

* A partir de la tercera aplicación el alcohol gel incumple 

los su finalidad. 

* No son muy eficaces para remover suciedad y partículas 

superficiales de las manos al no tener acción detergente. 
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* A pesar de tener humectantes en su formulación es el 

antiséptico que produce mayor sequedad de las manos. 

* La sequedad conlleva a lesión superficial de la piel y 

remoción inadecuada de flora migrante, por lo que no se 

debe abusar en el uso de alcohol gel.  

* En los procedimientos rutinarios de atención de 

pacientes  se puede usar el alcohol gel.  

* Se recomienda utilizar un jabón antiséptico al iniciar y 

terminar el turno. 

 

 Uso de Equipo de Protección Individual (EPI): 

 Definición: 

 Incluye aquellos electos empleados por el personal de salud 

como técnicas de barrera para evitar el contacto de piel y 

mucosas con sangre, tejidos y otros fluidos corporales. 

 Uso de Guantes: 

Indicaciones: 

* El uso de guantes limpios y desechables (no estériles) 

antes del contacto con sangre,  fluidos corporales y 

materiales contaminados. 

* El uso de guantes estériles se específica en 

procedimientos que requieren técnica estéril. 

* Al realizar diferentes procedimientos en el mismo 

paciente, se debe cambiar de guantes. 

* En la punción de vasos sanguíneos (colocación de 

venoclisis o toma de muestra de sangre), disminuye el 

riesgo de transmisión en caso de accidente. 

 

Retirar los guantes: 

* Al terminar el procedimiento. 
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* Antes de pasar de una zona contaminada a una limpia. 

Los guantes deben retirarse siempre antes de salir del 

área donde se utilizaron. 

* Antes de brindar atención a otros pacientes.  

El uso de guantes no sustituye el lavado de manos. Las 

manos deben ser lavadas inmediatamente después de 

retirarse los guantes. 

 

 Uso de Protección Ocular: 

Esta tiene como objetivo proteger membranas y mucosas 

conjuntivales, durante procedimientos que puedan generar 

salpicaduras de sangre y fluidos corporales. 

Los lentes deben ser amplios y ajustados al rostro para 

cumplir eficazmente con la protección. 

 

 Uso de Mascarilla Quirúrgicas y Respiradores con 

Filtro o de Partículas: 

Las mascarillas son dispositivos que se usan con la 

finalidad de impedir la transmisión de agentes infecciosos 

desde el personal de salud al paciente. La eficiencia en el 

filtrado de núcleos goticulares es inferior al 50%. 

 

Los respiradores, que tienen apariencia similar a las 

anteriores, son dispositivos diseñados específicamente 

para proteger al que los lleva de inhalaciones peligrosas. 

Para que sean útiles en la prevención de la TBC deben 

filtrar las partículas de una micra, puesto que los núcleos 

goticulares tienen entre 1 – 5 micras de diámetro. La oficia 

de un respirador la determina no sólo la eficiencia del 

filtrado; otros factores como la fuga alrededor del aspirador 
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contribuyen de manera determinante. Su eficiencia de 

filtración bacteriana es del 98%, y su nivel de filtración es 

del 95% (N95%) contra aerosoles y partículas respiratorias. 

 

Indicaciones de uso de mascarilla y respiradores con filtro: 

* Deben ser usados por los pacientes con sospecha o 

diagnóstico de TBC cuando por cualquier motivo deben 

salir de las habitaciones de aislamiento. 

* Durante la atención a pacientes con sospecha o 

diagnóstico de TBC, Neumonía clásica o atípica u otros 

gérmenes transmisibles por vía respiratoria. 

* Los respiradores están indicados en el personal de salud 

en las siguientes situaciones: entrada en habitaciones de 

aislamiento, laboratorio donde procesan muestras de 

mico bacterias, salas de autopsia, broncoscopio, e 

inducción de esputo, manejo de orina en pacientes con 

TBC renal, contactos prolongados, traslado en 

ambulancia de pacientes con TBC o sospecha de tenerla 

y drenaje de abscesos tuberculosos 

* Se  recomienda el cambio de los respiradores con filtro 

cada tres turnos por persona, siempre y cuando no estén 

distorsionados. 

* Un Respirador no debe ser usado por un Trabajador de 

Salud que tenga  vello facial, debido a que éste interfiere 

en la obtención de un adecuado sello facial.   

 

Técnica de Colocación del Respirador con filtro o de 

partículas: 
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* Coloque el respirador en su mano con el clip nasal entre 

la yema de los dedos procurando que las cintas cuelguen 

libremente. 

* Posicione el respirador contra su cara con el clip nasal 

hacia arriba. 

* Estire la cinta superior sobre su cabeza de tal manera 

que se acomode en la parte postero-superior de la 

cabeza. 

* Estire la cinta inferior sobre su cabeza y acomódela 

alrededor del cuello debajo de las orejas. 

* Utilizando ambas manos moldee el clip nasal a la forma 

de su nariz haciendo presión hacia adentro y abajo con 

la yema de los dedos en ambas aletas nasales.   No haga 

esta maniobra con una sola mano, puede ocasionar una 

adaptación imperfecta del respirador 

* Sello Facial – El sello facial del respirador debe ser 

verificado antes de cada uso: Coloque las manos abiertas 

sobre el respirador y exhale. Si hay fuga de aire 

alrededor de la nariz ajuste el clip tal como se describió 

en el paso anterior. Si hubiera fuga de aire en los bordes 

del respirador, ajuste las tiras sobre su cabeza. Vuelva a 

verificar el sello adecuado. 

 

Retiro del Respirador con filtro o de partículas: 

* Acomode su mano sobre el respirador y jale la cinta 

inferior sobre su cabeza y hacia adelante. 

* Sosteniendo aun el respirador estire la cinta superior 

sobre su cabeza y hacia adelante. 

* Remueva el respirador de su rostro. 
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 Uso de Bata: 

* Las batas se deben usar para todos los procedimientos 

invasivos y en todos aquellos donde se puedan generar 

salpicaduras y/o aerosoles. 

* Deben ser impermeables, de manga larga y hasta el 

tercio medio de la pierna. 

* Debe lavarse las manos antes y después de colocarse la 

bata. 

* Luego de su utilización se deberá disponer 

correctamente su depósito para su limpieza. 

* No se deberá salir con la bata puesta a las salas 

comunes. 

 

 Uso de Botas: 

* Las botas limpias, no estériles sirven para proteger la 

piel y prevenir la suciedad de la ropa durante 

procedimientos invasivos que puedan generar 

salpicaduras de sangre y fluidos corporales. 

* Se debe retirar las botas y colocarlos en un lugar 

adecuado. 

* Lavarse las manos después de retirarse las botas. 

 

 Sistema de Aislamiento: 

    Para el control del microorganismo infeccioso en los 

hospitales, se utilizan además de las precauciones estándar 

los sistemas de aislamiento por contacto, por aire y por gotas 

de acuerdo con la ruta de transmisión. 

 

 Transmisión por Contacto: Se considera la ruta mas 

frecuente de transmisión de infecciones nosocomiales, ya 
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sea por contacto directo entre superficies corporales o por 

contacto indirecto con la participación de un objeto 

inanimado. 

Aislamiento por contacto: 

- Uso de Guantes 

- Uso de Bata 

- Lavarse la mano al retiro de los puntos. 

 

 Transmisión por Gotas: Este tipo de transmisión es 

generada por una persona al toser, estornudar o hablar 

durante los procedimientos, depositando las gotas 

expelidas en la conjuntiva, boca o mucosa nasal, su 

tamaño es de 5 micras y no se desplazan a más de un 

metro. 

Aislamiento por gotas: 

- Uso de mascarilla al entrar al cuarto y desecharlo antes 

de salir. 

- Uso de Bata 

- Lavado de manos. 

 

 Transmisión  por Aire: La  transmisión ocurre por la 

diseminación de núcleos de gotas de tamaño menor a 5 

micras que permanecen suspendidas en el por largos 

periodos de tiempo, o por partículas de polvo con agentes 

infecciosos diseminándose ampliamente por las corrientes 

de aire. De esta firma pueden inhalarse en el mismo 

espacio del sujeto infectado o a las largas distancias. 

Aislamiento por vía aérea: 

- Lavarse las manos al entrar y salir del cuarto. 
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- Uso de respiradores con filtro, contra menores a 5 

micras. 

- De preferencia la habitación deberá tener ventilación a 

presión negativa 

 

b. Enfermedad Ocupacional.-  

         Según la Ley Laboral, de trabajo o profesional, de la OIT, 

define como enfermedad ocupacional a los estados patológicos 

contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al 

medio en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar, 

tales como los imputables a la acción de agentes físicos y 

mecánicos, condiciones disergonómicas, agentes químicos, 

biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se 

manifiesten por una lesión orgánica, trastornos bioquímicos, 

trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o 

permanentes. (11) 

 

      Se considera enfermedad ocupacional, a toda alteración de 

la salud que evoluciona en forma aguda o crónica ocasionada 

como consecuencia del trabajo que se desempeña o por 

exposición a agentes físicos, químicos o biológicos presentes 

en el ambiente de trabajo. (12) 

 

      Otra definición se refiere a ella como: toda alteración de la 

salud como consecuencia de la exposición del trabajador a 

distintos factores de riesgo dentro y fuera de los ambientes de 

trabajo, así como por los derivados de la calidad de trabajo que 

se desempeña; cuya evolución, sea de forma aguda o crónica, 

puede determinar distintos grados de incapacidad, en muchos 
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casos de carácter permanente e irreversible y según sea su 

calidad e intensidad, llevar al trabajador hasta la muerte. (13) 

 

      Las enfermedades relacionadas con el trabajo: Son los 

estados patológicos multifactoriales que pueden demostrarse 

que se presentan en relación con la actividad laboral y las 

condiciones del trabajo. En éstas enfermedades su etiología se 

hace bastante confusa por la dificultad que existe en muchos 

casos para identificar los factores de riesgos causales”. Aquí 

dentro se incluyen la Tuberculosis por Mycobacterium, 

Hepatitis Viral B y C, y enfermedad por HIV/SIDA en personal 

de salud. (14) 

 

c. Factores De Riesgo Laboral.-  

      Benavides (1997) define como factor de riesgo, todo objeto, 

sustancia, forma de energía o característica de la organización 

del trabajo que pueda contribuir a provocar un accidente de 

trabajo, agravar las consecuencias del mismo o producir aun 

largo plazo, daños en la salud de los trabajadores. 

Los factores de riesgo laborales a los que se exponen los 

trabajadores de la salud y en particular el personal de 

enfermería (por ser el colectivo de trabajadores en contacto 

directo con los enfermos), pueden clasificarse en: 

 

 Factores de Riesgos Biológicos 

 Factores de Riesgos Químico 

 Factores de Riesgos Físico-mecánicos     

 Factores de Riesgos Ergonómicas 

 Factores de Riesgos Psicológicos 
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Siendo los  primeros aquellos que por su magnitud y las 

complicaciones  que puedan causar  y hasta la muerte, serán 

motivo de estudio. (15) 

 

    c.1 Riesgo Biológico.-  

         Definición: 

El riesgo biológico es el derivado de la exposición a agentes 

biológicos. Es importante destacar que esta exposición se 

manifiesta de forma directa o indirecta. La forma directa se 

origina cuando el personal manipula directamente agentes 

biológicos a través de las técnicas o procedimientos 

establecidos. Como resultado de esta interacción, se libera al 

medio ambiente cierta cantidad de agentes biológicos, ya sea 

por la ejecución de tales procedimientos, por la ocurrencia de 

algún accidente o por la evacuación de desechos 

contaminados tratados inadecuadamente para el caso de la 

comunidad, y así se presenta la forma indirecta de 

exposición. (16) 

 

Después de una exposición, el riesgo de infección depende 

de factores tales como: 

 El patógeno implicado.  

 El tipo de exposición.  

 La cantidad de sangre en la exposición.  

 La dosis infectante.   

 

Vías de Entrada de los Agentes Biológicos: 

Las principales vías de entrada de los diferentes 

microorganismos son: 
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 Vía Respiratoria: Por inhalación de aerosoles en el 

medio de trabajo, que son producidos por la 

centrifugación de muestras, agitación de tubos, 

aspiración de secreciones, toses, estornudos, etc. 

 Vía Digestiva (Fecal - Oral): Por ingestión accidental, al 

pipetear con la boca, al comer, beber o fumar en el lugar 

de trabajo, etc. 

 Vía Sanguínea, por Piel o Mucosas: Como 

consecuencia de pinchazos, mordeduras, cortes, 

erosiones, salpicaduras, etc. 

 Agentes Biológicos y Aire Interior: Los 

microorganismos más preocupantes del aire interior son 

las bacterias, los virus y los hongos, aunque sin olvidar 

a los ácaros de polvo, susceptibles todos ellos de generar 

infecciones en el ser humano. (17) 

 

Exposición o accidente biológico: 

 

      Se puede definir como cualquier trabajador de la salud 

expuesto a sangre o a cualquier otro fluido. Se consideran 

de importancia o potencialmente infecciosos derivados de 

la sangre o líquidos visiblemente contaminados con esta, 

semen, secreciones vaginales, pus y los líquidos pleural, 

cefalorraquídeo, amniótico, peritoneal y pericárdico, 

mordeduras humanas, contacto directo con concentrados 

vírales, bacterianos o fúngicos en laboratorios donde 

tengan estos cultivos además de los tejidos potencialmente 

infectados. Dentro del grupo de fluidos con poco riesgo de 

infección se encuentra la orina, las heces, saliva, moco 

nasal, esputo, sudor, lagrimas y vómito. 



 27 

 

      Existen procedimientos en que la frecuencia y la 

posibilidad de exposición son mayores. De acuerdo con 

esto se han clasificado las diferentes áreas de las 

instituciones de salud en niveles de riesgo según la 

probabilidad de contacto con sangre y fluidos corporales 

que puedan trasmitir VIH, VHB y VHC y la frecuencia de 

contacto. Aunque el riesgo de desarrollar cualquiera de 

estas enfermedades depende de las condiciones propias en 

que ocurrió cada exposición.  

 

Principales Agentes Biológicos con mayor Riesgo al 

Personal de Salud: 

 Infección por Virus: 

* Virus de la Hepatitis B (VHB) 

* Virus de la Hepatitis C (VHC) 

* Virus de la Hepatitis D (VHD) 

* Herpesvirus 

* VIH/SIDA 

* Síndrome Respiratorio Agudo Severo SRAS: 

* Infección por Agentes Fúngicos 

* Histoplasmosis. 

 Infección por Bacterias. 

* Ántrax. 

* Tuberculosis. 

 

d. Infecciones Transmitidas por la Sangre y los Líquidos 

Corporales.- 

      Según Gestal, los patógenos de transmisión sanguínea 

comprenden los virus de las Hepatitis B (VHB) y C (VHC) y los 
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virus de Inmunodeficiencia (VIH) cuyas epidemiologías son 

similares, aunque varía la eficiencia de la transmisión en caso 

de accidente. 

 

      Los fluidos biológicos implicados en la transmisión son la 

sangre, el principal, el suero, el plasma y todos los fluidos 

biológicos visiblemente contaminados de sangre. También se 

consideran potencialmente infecciosos otros fluidos como los 

líquidos cefalorraquídeos, sinovial, pleural, peritoneal, 

pericárdico y amniótico, aunque su riesgo de transmisión es 

desconocido. 

 

      Se consideran profesiones de riesgo todas aquellas en las 

que exista la posibilidad de entrar en contacto con riesgos o 

fluidos corporales y sobre todo de sufrir inoculaciones 

accidentales al manipular objetos cortantes y punzantes, o 

exposiciones de piel y mucosas. 

 

      Se considera exposición ocupacional aquella que puede 

poner al trabajador en riesgo de infección por VHB, VHC y VIH, 

y que puede requerir profilaxis post exposición (PPE) debido al 

contacto prolongado (varios  minutos) o superficies extensas de 

piel intacta o a través de cualquier contacto directo sin barrera 

de protección. 

 

 d.1.Medidas de Control del Virus de la Hepatitis B,     

Hepatitis C y del VIH/Sida  en el Personal de Salud: 

 

 Prevención Primaria: 
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Las medidas de prevención primaria comprenden 

actuaciones sobre el  ambiente (Bioseguridad) y 

actuaciones sobre el individuo (precauciones estándar, 

uso de equipos de protección individual o EPI y 

vacunación contra la Hepatitis B). 

 

* Medidas de Bioseguridad: 

 Caja de Seguridad: todo material punzante o cortante se 

eliminará en recipientes de seguridad, envases 

diseñados específicamente para esta función, 

impermeables, resistentes a la punción y resultados con 

el distintivo de “riesgo biológico”. 

 Dispositivos con Bioseguridad incorporada: el control de 

los accidentes con exposición a patógenos de 

transmisión sanguínea, se basa en eliminar el uso 

innecesario de agujas y, educar al personal sobre su 

adecuado manejo. 

 Medio de eliminación de materiales contaminados: El 

material cortopunzante, (agujas, bisturí o instrumentos 

puntiagudos) se depositará después de su utilización en 

envases rígidos y resistentes, que al alcanzar tres 

cuartas partes de su capacidad, se obturará y se 

procederá a su eliminación. No se recomienda 

reencapuchar las agujas, ni doblarlas ni romperlas. Los 

descartadores deben marcarse con un determinado 

color, amarillo o rojo con una inscripción que advierta 

que deben manipularse con cuidado. Los residuos 

comunes que no generen riesgo biológico se colocarán 

en bolsas color negro y se descartarán en forma 

separada a los residuos que generen riesgo biológico. 
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Las bolsas deberán manipularse con guante y no serán 

arrastradas; así como no deberán acumularse en áreas 

de circulación y trabajo. El tratamiento final de los 

desechos deberá hacerse según lo establecido en las 

disposiciones relacionadas con residuos hospitalarios, es 

decir, incineración directa o posterior a su recolección. 

Es recomendable, también, brindar tratamiento con 

algún antiséptico a los materiales, antes de ser 

desechados, para minimizar el riesgo de infección. 

 

* Precauciones Estándar: 

Es el conjunto de medidas que se deben adoptar en la 

atención de todos los pacientes hospitalizados, con 

independencia de su estado infeccioso, diseñadas para 

reducir el riesgo de transmisión de patógenos de 

transmisión sanguínea. Comprenden el lavado de 

manos, medidas de control ambiental y el uso de EPI. 

 

 Se lavarán las manos siempre antes y después de tocar 

a un paciente, y tras el contacto con sangre, fluidos, 

secreciones o excreciones corporales y objetos 

contaminados, tanto sí se utilizaron guantes como si 

no. También, puede ser preciso el lavado entre tareas o 

procedimientos con el mismo paciente para evitar la 

contaminación cruzada de diferentes lugares 

corporales. 

 Se manejaran con cuidado agujas, bisturís y otros 

instrumentos cortantes o punzantes. Nunca se 

reencapuchará las agujas usadas ni se realizara 
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ninguna otra manipulación, como quitarlas de las 

jeringas con la mano. 

 Se dispondrá de mascaras faciales, ambús y otros 

dispositivos de ventilación en las áreas donde esté 

previsto realizar técnicas de resucitación. 

 

* Equipos de Protección Individual (EPI): 

 Uso de Guantes. 

 Uso de Bata. 

 Uso de Mascarilla, gorro, gafas y pantallas de 

protección facial. 

 

* Vacunación frente a la Hepatitis B: 

De todas las medidas preventivas, la vacunación es sin 

duda la más eficiente por ello es necesario identificar a la 

población laboral expuesta y vacunar a los individuos no 

inmunes. 

 

  Prevención Secundaria: 

Esta abarca el registro y notificación del accidente, el 

estudio serológico del trabajador y del paciente fuente, la 

limpieza y desinfección de la herida, la profilaxis post 

exposición específica (inmuno profilaxis, vacunación y 

quimioprofilaxis) y los consejos pertinentes. 

 

* Protocolo de Actuación ante Exposiciones 

Accidentales a Sangre: 

 Accidentes Percutáneos (Cortes, Pinchazos): 

Tan pronto como sea posible tras la exposición cesará la 

actividad; si la exposición ha sido en las manos  y el 
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trabajador llevaba guantes, se los quitará y evaluará las 

características de la lesión: si la herida sangra de modo 

natural se dejará que los haga dos o tres minutos (pero 

no se recomienda forzar el sangrado); las heridas y la 

piel que haya estando en contacto con sangre o fluidos 

corporales deben lavarse inmediatamente con agua y 

jabón, y las membranas mucosas deben irrigarse con 

agua o suero fisiológico. El uso de desinfectantes no está 

contraindicado, aunque no se ha demostrado que 

disminuya el riesgo de infección; de todas las formas, no 

se recomienda inyectarlos en la herida ni utilizar 

agentes cáusticos como la lejía. Se acudirá 

inmediatamente a la unidad de prevención de riesgos 

laborales de la institución. (18) 

 

 Salpicaduras de Sangre o Fluidos a Piel: 

- Lavado con jabón y agua. 

 Salpicaduras de Sangre o Fluidos a Mucosas: 

- Lavado inmediato con agua abundante. 

 

e. Tuberculosis como Enfermedad Ocupacional.- 

       La Tuberculosis está incluida como enfermedad profesional 

infecciosa, y se acepta para todo el personal sanitario al servicio 

de hospitales, sanitario y laboratorios, siempre que se 

demuestre que en su trabajo existen o han existido enfermos 

con esta enfermedad que han podido actuar como fuente de 

contagio, directa o indirectamente. 
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El reservorio de la enfermedad es el ser humano infectado, 

que puede desarrollar la enfermedad  y hacerse bicilífero, 

transformándose en fuente de infección. (19) 

 

      La tuberculosis es una enfermedad que se transmite 

mayoritariamente por vía aérea a partir de individuos enfermos. 

Al toser estornudar o hablar se genera aerosoles, que contienen 

los núcleos goticulares de Wells, que por su tamaño inferior a 

10 micras resultan potencialmente contagiosos. Estos aerosoles 

se desecan en el aire quedando en suspensión las partículas, 

con los bacilos que pueden ser inhalados y alcanzar el alvéolo 

pulmonar.  

 

      El riesgo de infección en el personal sanitario dependerá de 

varios factores: 

 Cantidad de bacilos eliminados por el paciente que suele    

estar en relación con la forma de presentación de la TBC. 

 Duración del periodo infectivo, determinado por el inicio del 

tratamiento. 

 Concentración de bacilos en el aire ambiente, determinado 

por la ventilación. 

 Duración de la exposición. 

 Número de pacientes con TBC. 

 Susceptibilidad individual. 

 

Sepkowitz (1994), revisó los estudios sobre riesgo de TBC 

en el personal sanitario realizados entre 1920 y 1950, 

observando que los trabajadores sanitarios (enfermeras, 

médicos, estudiantes de ambas profesiones y otros 

trabajadores) especialmente aquellos que atienden a pacientes, 
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tienen históricamente un mayor riesgo de infección y de 

enfermedad que la población general. (20) 

 

e.1. Medidas de Control de la Tuberculosis en el Personal 

de Salud: 

      La Center for Disease Control (CDC) proponen las 

siguientes medidas preventivas, administrativas y personales. 

 Medidas preventivas de orden administrativo u 

organizativo: 

Su objetivo es controlar la infección a través de medidas 

que eviten la generación y propagación de los núcleos 

goticulares. Incluye: 

 

* Detección, aislamiento, diagnóstico y tratamiento precoz 

de los pacientes con sospecha de TBC. Constituye, por 

actuar directamente en la cadena de transmisión de la 

TBC, la medida más importante. 

* Evitar hospitalizaciones innecesarias. 

Aislamiento estricto del paciente tuberculoso o con alta 

sospecha. 

Conocimiento del estado tuberculínico del personal 

sanitario frente a la TBC. 

* Para ello se precisa la realización de la prueba de la 

tuberculina. Se debe realizar a todos los trabajadores 

sanitarios al comienzo de su actividad laboral.  

 

 Medidas preventivas de orden técnico o estructural:  

En el ambiente hospitalario se debe evitar la difusión y 

concentración de partículas infecciosas mediante el 

aislamiento de los pacientes con TBC infecciosa en una 
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habitación de aislamiento respiratorio, y empleando 

dispositivos cerrados de eliminación de aerosoles en 

determinados procedimientos. 

 

* Aislamiento Respiratorio: Está indicado en todos los 

casos de TBC pulmonar con baciloscopía positiva, cuando 

la baciloscopía es negativa  y el cultivo positivo, el riesgo 

es significativamente inferior.  

* Habitaciones de Aislamiento Respiratorio: Deben ser 

individuales, dotadas de luz natural, amplias ventanas, 

con un sistema de ventilación que garantice presión 

negativa para evitar que los núcleos goticulares se escapen 

a áreas no contaminadas. Para mantener la presión 

negativa, las puertas deben mantenerse permanentemente 

cerradas, excepto cuando el personal sanitario entre o 

salga de la habitación; todos los días cuando éste siendo 

utilizada se monitorizará la presión negativa. Si es posible, 

todos los procedimientos diagnósticos se realizarán en la 

habitación de aislamiento y de no ser así, mientras el 

paciente permanezca fuera deberá llevar una mascarilla 

quirúrgica que cubra la boca y la nariz. 

* Ventilación: Las habitaciones de aislamiento deben 

disponer de un sistema de ventilación que permita 

disminuir la concentración de bacilos en el aire 

contaminado. El flujo de aire debe ir de la zona menos 

contaminada (puerta) a la más contaminada (paciente) y 

no tiene que recircular a otras áreas del hospital, 

abocando directamente al exterior, de forma vertical lejos 

de lugares públicos.  
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 Medidas preventivas de uso de equipos de protección 

respiratoria:  

Las mascarillas son dispositivos que fueron desarrollados 

y como tal se usan para impedir la transmisión de 

agentes infecciosos. La eficiencia en el filtrado de núcleos 

goticulares es inferior al 50%. 

Los respiradores de partículas, que tienen una apariencia 

similar a las mascarillas, son dispositivos diseñados 

específicamente para proteger al que los lleva de 

inhalaciones peligrosas.  

 

2.2. Aspectos Generales sobre Conocimiento.- 

a. Definición del Conocimiento.- 

      Se define al conocimiento como el conjunto organizado de 

datos e información destinados a resolver un determinado 

problema. Para alcanzarlo se aplica un método existiendo así 

múltiples vías de llegar obtener el conocimiento: método 

empírico, método histórico, método lógico, analogía, etc. 

 

      El conocimiento es más que un conjunto de datos, visto 

solo como datos es un conjunto sobre hechos, verdades o de 

información almacenada a través de la experiencia o del 

aprendizaje (a posteriori), o a través de introspección (a 

priori). El conocimiento es una apreciación de la posesión de 

múltiples datos interrelacionados que por sí solos poseen 

menor valor cualitativo. Significa, en definitiva, la posesión de 

un modelo de la realidad en la mente. (21) 

 

      El conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos 

al entendimiento y termina en la razón. Igual que en el caso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/InformaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
http://es.wikipedia.org/wiki/MÃ©todo_cientÃfico
http://es.wikipedia.org/wiki/MÃ©todo_empÃrico
http://es.wikipedia.org/wiki/MÃ©todo_empÃrico
http://es.wikipedia.org/wiki/MÃ©todo_histÃ³rico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_l%C3%B3gico&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/AnalogÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/InformaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/IntrospecciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/RazÃ³n
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del entendimiento, hay un uso meramente formal de la 

misma, es decir un uso lógico ya que la razón hace 

abstracción de todo un contenido, pero también hay un uso 

real. 

 

      Para Muñoz Seca y Riverola (1997) el “conocimiento es la 

capacidad de resolver un determinado conjunto de problemas 

con una efectividad determinada”. (22) 

 

      Otra definición, consiste en que el Conocimiento es un 

conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones y 

conexiones puestas dentro de un contexto y de una 

experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, 

bien de una forma general o personal. El conocimiento sólo 

puede residir dentro de un conocedor, una persona 

determinada que lo interioriza racional o irracionalmente.  

 

      Como vemos existen múltiples definiciones de 

conocimiento, desde las clásicas y fundamentales como una 

creencia cierta y justificada, a otras más recientes y 

pragmáticas como una mezcla de experiencia, valores, 

información y “saber hacer” que sirve como marco para la 

incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil 

para la acción. 

 

b. Clases o Tipología del Conocimiento.- 

      El conocimiento ha sido clasificado de diferentes maneras 

por distintos autores, por lo que vamos a hacer alusión a 

algunos de ellos como es el caso de Spirkin y Kedrov, quienes 

hacen esta tipología: (23) 

http://es.wikipedia.org/wiki/AbstracciÃ³n
http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliografia_conceptos.htm
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b.1. Conocimiento elemental o simple:  

      Es propio de los animales que poseen una información 

cierta sobre determinadas propiedades de las cosas y sobre 

sus relaciones más simples, lo que constituye la condición 

necesaria para que se orienten adecuadamente en el mundo 

que les rodea. Podemos citar un ejemplo y es el de los niños 

en sus primeros años. 

b.2. Conocimiento Científico o Racional:  

      Presupone no solo la constancia y descripción de los 

hechos, sino su interpretación y explicación dentro del 

conjunto del sistema general de conceptos de determinada 

ciencia. El conocimiento científico no sólo responde a la 

pregunta "cómo", sino también porqué se realiza 

determinado acontecimiento. 

       

      De acuerdo a Bunge, es aquel que está constituido por 

conceptos, juicios y raciocinios, y no por imágenes, 

sensaciones, pautas de conductas, y que el científico al 

hacer sus operaciones parte de las ideas y con ellas 

concluye. 

Otra clasificación es la siguiente: 

 Conocimiento Común: es el que se adquiere de manera 

cotidiana, sin una planeación y sin la utilización de 

instrumentos especialmente diseñados. Llamado 

conocimiento ingenuo, directo es el modo de conocer, de 

forma superficial o aparente se adquiere contacto directo 

con las cosas o personas que nos rodean. Es aquel que el 

hombre aprende del medio donde se desenvuelve, se 

transmiten de generación en generación. 
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 Conocimiento Empírico: Es aquel que se adquiere a 

través del saber cotidiano y se adquiere a través de la 

evolución y vida cotidiana del individuo. Es todo aquel 

que: El hombre adquiere debido a las diversas necesidades 

que se le presentan en la vida, por instinto y no por el 

pensamiento fundamentado que se aprende sin ciencia y 

sin leyes. Así también es trasmitido por medio de las 

relaciones con la sociedad de tu alrededor a diario. En la 

escuela de la vida. Es todo lo que se basa en la experiencia 

sin teoría ni razonamiento. Es aquel que se va adquiriendo 

a través de las experiencias vividas. Con la escuela de la 

vida. El conocimiento empírico es el que surge de a propia 

experiencia, llegando a un conocimiento concreto. El 

conocimiento empírico es que se va adquiriendo mediante 

la vivencias y experiencias, así también es trasmitido por 

medio de las relaciones con la sociedad de tu alrededor. 

 

 Conocimiento Científico: es un conocimiento que exige 

mayor rigor, que trata de encontrar las regularidades en 

los conocimientos para explicarlos, conocerlos y 

predecirlos. Llamado también Conocimiento Crítico, no 

guarda una diferencia tajante, absoluta, con el 

conocimiento de la vida cotidiana y su objeto puede ser el 

mismo. Intenta relacionar de manera sistemática todos los 

conocimientos adquiridos acerca de un determinado 

ámbito de la realidad. Es aquel que se obtiene mediante 

procedimientos con pretensión de validez, utilizando la 

reflexión, los razonamientos lógicos y respondiendo una 

búsqueda intencional por la cual se delimita a los objetos 

y se previenen los métodos de indagación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml?interlink
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c. Características del Conocimiento.- 

      Para Andreu y Sieber (2000), lo fundamental son 

básicamente tres características: (24) 

 

 El conocimiento es personal, en el sentido de que se 

origina y reside en las personas, que lo asimilan como 

resultado de su propia experiencia (es decir, de su propio 

“hacer”, ya sea físico o intelectual) y lo incorporan a su 

acervo personal estando “convencidas” de su significado e 

implicaciones, articulándolo como un todo organizado que 

da estructura y significado a sus distintas “piezas”. 

 Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento 

“se consuma” como ocurre con otros bienes físicos, 

permite “entender” los fenómenos que las personas 

perciben (cada una “a su manera”, de acuerdo 

precisamente con lo que su conocimiento implica en un 

momento determinado), y también “evaluarlos”, en el 

sentido de juzgar la bondad o conveniencia de los mismos 

para cada una en cada momento. 

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

de decidir qué hacer en cada momento porque esa acción 

tiene en general por objetivo mejorar las consecuencias, 

para cada individuo, de los fenómenos percibidos (incluso 

cambiándolos si es posible).  

 

          Estas características convierten al conocimiento, cuando 

en él      se basa la oferta de una empresa en el mercado, en 

un cimiento sólido para el desarrollo de sus ventajas 

competitivas. En efecto, en la medida en que es el resultado 

de la acumulación de experiencias de personas, su imitación 

http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliografia_conceptos.htm


 41 

es complicada a menos que existan representaciones precisas 

que permitan su transmisión a otras personas efectiva y 

eficientemente. 

      En todo conocimiento podemos distinguir cuatro elementos:  

 El sujeto que conoce.  

 El objeto conocido.  

 La operación misma de conocer.  

 El resultado obtenido que es la información recabada 

acerca del objeto.  

 

d. Teoría del Conocimiento.- 

          En el intento intelectual de explicar la forma en la que 

adquirimos el conocimiento del mundo y los procedimientos 

por los que es generado ese conocimiento, de tal forma que 

pueda ser valorado ya como verdadero o como falso. Como su 

nombre lo indica, lo que pretende es crear una teoría (Cuerpo 

sistematizado de ideas sobre una materia) a cerca del 

conocimiento. 

 

Así tenemos, que la teoría del conocimiento o 

epistemología es aquella que se encarga de estudiar el 

conocimiento y sus formas de adquirirlo. Estuvo dividido en 

escuelas que son: jónica, pitagórica, eleática, atomista, 

ecléptica, sofista. 

 

           El saber o conocimiento puede ser teórico o práctico. El 

conocimiento teórico puede ser científico (por causas. Así 

todas las "logías". Por ejemplo Geología) o vulgar (las "grafías" 

o meras descripciones. Por ejemplo: Geografía). El 

conocimiento científico a su vez se divide en científico en 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
http://es.wikipedia.org/wiki/GeologÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/GeografÃa
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sentido estricto (por las causas inmediatas), filosófico (por las 

causas segundas) y teológico (por las causas últimas pero con 

la ayuda de la revelación divina). El conocimiento práctico se 

divide en arte y técnica, atendiendo a su belleza. (25) 

 

e. Formas de Adquirir el Conocimiento.- 

          El proceso de conocer ocurre mediante la relación que se 

establece entre un sujeto que conoce y un objeto conocido. El 

conocimiento es un modelo más o menos organizado de 

concebir el mundo y de dotarlo de cierta características que 

resultan en primera instancia de la experiencia personal de 

sujeto que conoce. El conocimiento que una persona adquiere 

de la realidad difiere de acuerdo a la forma como aborda 

dicha realidad. Por lo que existe los diferentes tipos de  

conocimiento ya vista anteriormente. 

 

      Pozo, asevera que la adquisición de conocimiento es una 

actividad no sólo cognitiva, sino también cultural, y añade un 

elemento muy importante en la evolución cultural, se refiere 

al lenguaje simbólico, el cual es un decisivo sistema de 

comunicación y representación que hace posible la formación 

de la mente humana. (26) 

 

 La adquisición del conocimiento está en los medios 

intelectuales de un hombre (observación, memoria, 

capacidad de juicio, etc.). A medida que crece el 

conocimiento se da tanto el cambio cualitativo por haber 

en ello un incremento de reorganización del conjunto y de 

adquisición de los mismos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/TÃ©cnica
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml?interlink
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 Generación formal del conocimiento: El conocimiento 

desde el punto de vista formal puede ser generado de 

diversas formas.  

      Una forma sistemática de generar conocimiento humano 

tiene las siguientes etapas: (27) 

 

 Investigación básica (ciencias). Publicación de aportes 

predominantemente a través de memorias de congresos y 

de artículos especializados. 

 Investigación aplicada o de análisis (tecnología, 

humanidades, etc.). Publicación de aportes igual que en 

ciencias básicas. 

  Libros científicos o técnicos. Un libro científico o técnico 

se hace agrupando, catalogando y resumiendo el 

conocimiento existente en un determinado tema. Un libro 

actualizado deberá incluir los últimos aportes que sobre 

el tema que trate hayan sido generados. 

 

Estas etapas pueden interactuar y ciclarse ya que puede 

existir un artículo con un aporte muy pequeño y luego uno 

que reúna los aportes de dos o más artículos. La 

investigación aplicada se basa en el conocimiento de las 

ciencias básicas pero también en cualquier manifestación de 

conocimiento. La investigación aplicada puede generar más 

conocimiento aunque la investigación básica no lo haga, sin 

embargo, nuevas aportaciones en ciencias básicas conllevan 

un gran cúmulo de nuevas potencialidades para la 

generación de conocimiento aplicado. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_b%C3%A1sica&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_aplicada&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/TecnologÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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2.3.Aspectos Generales Sobre las Funciones del Personal 

de Enfermería en las Unidades de Cuidados Críticos.- 

 a.Funciones del Personal Profesional de Enfermería.-  

 

      La enfermera que labora en las unidades de cuidados 

intensivos debe tener un perfil acorde a la complejidad de la 

atención que allí se proporciona, de modo que lo esencial de 

ella tienda a resolver los problemas del paciente. Sus 

conocimientos deben ser fundamentados en la experiencia 

cínica y entrenamiento específico para la UCI de tal manera 

que participa en la toma de decisiones. Es por ello que el 

personal profesional de enfermería es un pilar fundamental 

en la atención que se brinda al paciente en estado crítico ya 

que con sus cuidados y procedimientos oportunos hace que 

la recuperación del paciente sea lo mas exitosa posible. (30) 

 

Funciones: 

a.1. Funciones Administrativas: 

          Esta función le corresponde a la enfermera coordinadora 

de la UCI y en la ausencia de esta a las enfermeras 

asistenciales de acuerdo al turno asignado. 

 Conocer y dar a conocer la filosofía, misión, metas, 

objetivos y actividades de la institución y de la UCI. 

 Velar por el cumplimiento de las políticas y normas de la 

institución y de la UCI. 

 Mantener informado a su jefe inmediato de las novedades 

y cambios del personal y situaciones especiales que así lo 

ameriten. 

 Evaluar el personal a cargo según formato establecido. 
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 Cumplir y hacer cumplir las medidas en el comité de 

infecciones, a fin de disminuir y evitar las infecciones en 

la UCI. 

 Mantener comunicación con los servicios encargados de 

prever los materiales y equipos. 

 Participar en la ronda medica diariamente. 

 Coordinar las funciones y las actividades en la UCI. 

 

a.2. Funciones Asistenciales: 

 Dar asistencia directa a los pacientes. 

 Realizar la valoración y reconocimiento del estado de 

salud de los pacientes. 

 Evaluar el efecto de las actividades de enfermería. 

 Velar porque se cumplan las órdenes médicas. 

 Dar atención directa en procedimientos como: 

* Toma de gases por punción. 

* Curaciones mayores e infectadas. 

* Instalar sostenimiento ventilatorio. 

* Instalación de monitoreo hemodinámico. 

* Colaborar al médico en la realización de procedimientos 

invasivos y velar porque se cumplan las normas de 

asepsia. 

* Colocación de catéter y sonda. 

* Aplicación  y preparación de drogas especiales. 

* Instalar al paciente sometido a cirugía con circulación 

extracorpórea en la unidad preparada para tal fin. 

* Prepara el equipo necesario para los procedimientos 

especiales. 

* Determinar las prioridades en la atención directa del 

paciente crítico. 
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a.3. Funciones Educativas: 

 Participa en las reuniones académicas programadas por 

la sección educativa de la UCI. 

 Colaborar con la jefa de educación en el entrenamiento 

del personal de enfermería de la UCI. 

 En las reuniones con el personal colaborar dando una 

sesión educativa. 

 Dar instrucciones en los procedimientos y manejos de 

equipo al personal auxiliar y técnico. 

 Dar orientación al paciente y familia sobre actividades 

específicas encaminadas a la recuperación y a su 

participación e el tratamiento y rehabilitación con el fin 

que se tengan elementos para el egreso. 

 Mantener actualizado al personal a cargo. 

 

a.4. Funciones Investigativas: 

 Participar en las investigaciones que se determinen en la 

UCI. 

 Programar actividades que faciliten la investigación en la 

UCI. 

 

G. Hipótesis.- 

      Las hipótesis formuladas para el estudio son: 

Hp: “Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos 

y la práctica del personal de enfermería en la prevención de 

enfermedades ocupacionales por riesgo  biológico, en los 

servicios críticos del HONADOMANI San Bartolomé, 2008”. 

 

Ho: “Existe relación poco significativa entre el nivel de 

conocimientos y la práctica del personal de enfermería en la 
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prevención de enfermedades ocupacionales por riesgo 

biológico, en los servicios críticos del HONADOMANI San 

Bartolomé, 2008”. 

 

H. Definición Operacional de Términos.- 

 Nivel de Conocimientos del personal de Enfermería:  

      Es toda aquella información referida por el personal de 

enfermería, en relación a las medidas de prevención de 

enfermedades ocupacionales por riesgo biológico, durante la 

atención en los servicios críticos del HONADOMANI “San 

Bartolomé”; que esta dada por el lavado de manos, uso de 

barreras protectoras, descarte de material Cortopunzante, 

manejo y eliminación de residuos contaminados y exposición 

ocupacional. El cual será obtenido mediante una encuesta 

utilizando un cuestionario, y medido en alto, medio y bajo. 

 

 Práctica del personal de Enfermería: 

      Es la actividad que realiza el personal de enfermería 

durante la atención en los servicios críticos del HONADOMANI 

“San Bartolomé”, en el manejo de material biológico; y que esta 

dado por el lavado de manos, uso de barreras protectoras, 

descarte de material Cortopunzante, manejo y eliminación de 

residuos contaminados y exposición ocupacional. El cual será 

obtenido mediante la observación y utilizando una lista de 

verificación o chequeo, medida en favorable y desfavorable. 

 

 Medidas de Prevención de Enfermedades Ocupacionales 

por Riesgo Biológico:  

      Es el conjunto de técnicas, métodos y empleo de 

dispositivos protectores para el personal de enfermería durante 
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la atención que brinda, a fin de prevenir las enfermedades que 

se presentan por la exposición ocupacional a microorganismos 

susceptibles de originar cualquier tipo de infección, con el riesgo 

de transmisión de los pacientes al personal y viceversa; 

considerándose para el estudio las adquiridas por vía 

respiratoria (TBC pulmonar), y por vía sanguínea (Hepatitis B, C 

y VIH/ SIDA). Clasificando estas medidas preventivas en: lavado 

de manos, uso de barreras protectoras, descarte de material 

Cortopunzante, manejo y eliminación de residuos contaminados 

y exposición ocupacional. 

 

 Personal de Enfermería de los Servicios Críticos del 

HONADOMANI San Bartolomé:  

      Es todo el personal profesional de enfermería que labora en 

los Servicios Críticos de la institución, considerándose dentro 

los servicios de  Emergencia Pediátrica, UCI de Neonatología, 

UCI Pediátrica y UCI Gineco-obstétrica. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. DATOS GENERALES.- 

 Se  obtuvo que del 100% (46) de enfermeros que laboran en 

los servicios críticos de la institución el 56.5% (26) presentan un 

tiempo de servicio mayor de seis años, y el 17.4% (8) tiene un 

tiene de entre dos a cinco años de tiempo de servicio, y que el 

resto, es decir, el 26.1% (12) de enfermeros le corresponde un 

tiempo de servicio menor de un año. Ver  (ANEXO “O”) 

 

 Así mismo, en relación a la distribución del personal de 

enfermería que labora en los servicios críticos de la institución, 

según edad, tenemos lo siguiente: el 41.3% (19) presenta edades 

de entre 31 a 40 años, el 34.8% (16) le corresponde edades de 

entre 20 a 30 años, y que al 23.9% (11) tiene edades de entre 20 a 

30 años. Ver ANEXO “P” 

          

B. DATOS ESPECÍFICOS.- 

De acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados se tienen los 

siguientes resultados: 
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GRÁFICO N° 1 
 

NIVEL   DE  CONOCIMIENTOS  DE    LAS  MEDIDAS  DE     
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES  OCUPACIO-  

            NALES POR RIESGO BIOLÓGICO, EN EL PERSONAL 
              DE   ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS  
                      DEL HONADOMANI SAN  BARTOLOMÉ,  

LIMA – PERÚ. 2008 
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal de enfermería de los servicios críticos del 
HONAMANI San Bartolomé. 2008 
 

 
En el Gráfico N° 1, se tiene que del 100% (46) de 

enfermeros, el 76.1% (35) presentan un nivel de conocimiento 

medio sobre las medidas de prevención de las enfermedades 

ocupacionales por riesgo biológico, en relación al nivel alto y bajo, 

les corresponde el  6 (13%) y 5 (10.9%), respectivamente.  

 
 Refiere Márquez Maybell (2006), que el nivel de 

conocimientos ha sido conceptual izado como la relación cognitiva 

entre el hombre y las cosas que lo rodean, además consiste en 
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obtener información acerca de un objeto, la cual lleva a 

determinar una decisión. (26) 

 

Así también Garrison (1999) refiere que las medidas de 

Bioseguridad constituyen una herramienta básica preventiva 

dentro del quehacer diario de los profesionales de la salud, y 

específicamente del personal de enfermería, debido al contacto 

directo y permanente que su labor así lo requiere.  Es decir,  la 

Bioseguridad son un conjunto de medidas científico-organizativas 

destinadas a proteger al trabajador de la institución, a la 

comunidad y al medio ambiente de los riesgos que entraña el 

trabajo con agentes biológicos. (1) 

 

 Los resultados hallados muestran que la mayoría del 

personal enfermería al presentar  un nivel medio de conocimiento 

sobre estas medidas, se encuentra propensos a adquirir 

enfermedades infecto-contagiosas prevenibles, lo cual resulta 

preocupante, ya que para los profesionales de la salud la 

Bioseguridad es una doctrina de comportamientos encaminada a 

lograr actitudes y conductas que disminuyan este riesgo del 

personal de salud de adquirir infecciones en su medio laboral, así 

como, perjudicar el bienestar de los usuarios externos. 
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GRÁFICO N° 2 
 

PRÁCTICA   DE  LAS   MEDIDAS   DE   PREVENCIÓN   DE   LAS 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR RIESGO BIOLÓGICO, 

EN  EL PERSONAL  DE  ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS 
CRÍTICOS DEL HONADOMANI  

SAN  BARTOLOMÉ, 2008 
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal de enfermería de los servicios críticos del 
HONAMANI San Bartolomé. 2008 

 
 

En el Gráfico N° 2, se tiene que del 100% (46) de 

enfermeros, el 60.9% (28) presentan una práctica desfavorable de 

las medidas de prevención de las enfermedades ocupacionales por 

riesgo biológico, y que sólo al 39.1% (18) le corresponde una 

práctica favorable. 

 

Refiere Garrison (1999) que el elemento más importante de 

la Bioseguridad es el estricto cumplimiento de las prácticas y 

procedimientos apropiados, así como, el uso eficiente de 

materiales y equipos, los cuales constituyen la primera barrera a 
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nivel de contención para el personal y el medio.  Así mismo, cabe 

resaltar, que las enfermedades infecto-contagiosas, como son: la 

tuberculosis, hepatitis B y C, VIH, tienen una mayor relevancia 

para el personal de enfermería que para cualquier otra categoría 

profesional, ya que su práctica involucra una alta manipulación 

de elementos corto punzantes, así como el manejo de líquidos  

orgánicos potencialmente infecciosos que pueden presentar un 

riesgo para dicho personal. (1) 

 

Por consiguiente, cabe destacar que la mayoría del personal 

enfermería al presentar  una práctica desfavorable de estas 

medidas, se encuentra en riesgo de presentar una enfermedad 

ocupacional por riesgo biológico (TBC, Hepatitis B y C, VIH) y así 

mismo, favorecer al incremento de la incidencia de las llamadas 

infecciones intrahospitalarias, y con ellos incrementar los costos 

hospitalarios tanto para la familia y la misma institución. Por lo 

tanto, resulta primordial lograr la concientización adecuada del 

personales de salud, especialmente de aquellos que laboran en 

áreas de alto riesgo o servicios críticos, sobre la importancia del 

cumplimiento de estas medidas preventivas, por lo que se debe 

instituir un Área de Salud Ocupacional  encargada de elaborar 

normas y guías sobre la Bioseguridad  y velar por el 

cumplimientote ellas. Considerando que la Bioseguridad es un 

compromiso, y que además la prevención de los riesgos 

hospitalarios constituye hoy en día una gran reserva de 

oportunidades para mejorar la capacidad competitiva de la 

institución y la calidad de vida de los trabajadores y usuarios que 

soliciten nuestro servicio. 
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GRÁFICO N° 3 
 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y 
LA PRÁCTICA  DEL PERSONAL  DE ENFERMERÍA  

EN   LA   PREVENCIÓN   DE  ENFERMEDADES  
OCUPACIONALES  POR RIESGO BIOLÓGICO, 

 EN  LOS  SERVICIOS CRÍTICOS DEL 
       HONADOMANI  SAN BARTOLOMÉ,  
                 LIMA – PERÚ. 2008 
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal de enfermería de los servicios 
críticos del HONAMANI San Bartolomé. 2008 

 
 

En el Gráfico N° 3, se muestra del 100% (46) de enfermeros, 

el 47.8% (22) presentan un nivel de conocimiento medio, y a su 

vez presentan una práctica desfavorable de las medidas de 

prevención de las enfermedades ocupacionales por riesgo 

biológico. Así mismo, sólo el 4.4% (2) presenta un nivel de 

conocimiento alto pero con una práctica desfavorable de estas 

medidas preventivas. 
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 Al respecto, Márquez Maybell (2006), refiere que el 

conocimiento es un proceso mental que esta ligada estrechamente 

a la experiencia. Y específicamente en Bioseguridad; a una base 

de rica de conocimientos, y así, como la puesta en práctica de los 

mismos, constituyen herramientas básicas en la disminución de 

la incidencia de las enfermedades ocupacionales por riesgo 

biológica en el personal de salud. (26) 

 

Por consiguiente, se tiene que la mayoría del personal 

enfermería al presentar  un nivel de conocimiento medio y una 

práctica desfavorable de estas medidas. Esta incongruencia, entre 

lo manifestado en el cuestionario y la práctica observada que 

tiene el personal de enfermería acerca del tema, evidencian que 

realmente no se tiene una información clara y completa sobre la 

preponderancia del riesgo biológico para los profesionales de la 

salud. Lo que resulta preocupante, por el riesgo que implica de 

adquirir enfermedades ocupacional infecto-contagiosas por riesgo 

biológico, como: la TBC, Hepatitis B y C, VIH, por parte del 

personal de enfermería, que es quizás el personal asistencial 

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

primordial que este conozca y utilice de manera favorable las 

normas de Bioseguridad, a fin de resguardar su integridad física y 

proteger de igual manera a los usuarios externos que atiende. Lo 

que evidencia la necesidad de la educación contínua y la estricta 

supervisión del desempeño ocupacional a fin de garantizar una 

población trabajadora sana y un ambiente de trabajo generador 

de condiciones favorables que lleven a una alta calidad de vida. 
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GRÁFICO N° 4 
 

NIVEL    DE    CONOCIMIENTOS  SOBRE  LAS  MEDIDAS  DE 
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
POR RIESGO BIOLÓGICO, SEGÚN DIMENSIONES EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS  
CRÍTICOS DEL HONADOMANI SAN   

BARTOLOMÉ, LIMA – PERÚ 
2008 
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal de enfermería de los servicios 
críticos del HONAMANI San Bartolomé. 2008 

 
 

En el Gráfico N° 4, se observa  que del total de enfermeros 

el 93.5% (43) presentan un nivel de conocimiento medio sobre el 

lavado de manos, y que sólo el 6.5% (3) presenta un nivel alto. En 

ALTO        

MEDIO        

BAJO     
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relación, al empleo de las barreras protectoras, el 69.6% (32) 

presenta un nivel medio de conocimiento, y que sólo el 26% (12) 

tiene un nivel de conocimiento alto. Así mismo, el 91.3% 42) 

cuenta con un nivel alto de conocimiento acerca de la eliminación 

de residuos. Con respecto al descarte de material corto-punzante 

el 87% (40) cuenta con un nivel medio de conocimiento, y el resto 

con un nivel bajo. Finalmente, en relación a la exposición 

ocupacional la mayoría de enfermeros, es decir, el 87% (40) 

presenta un nivel alto de conocimientos. 

 
 Según el autor Velásquez (1999), refiere que las 

precauciones universales tiene como propósito reducir la 

transmisión de patógenos sanguíneos, aplicándose estas a todos 

los pacientes independientes del diagnóstico y con todos los 

fluidos corporales. Los cuales hacen referencia al uso de barreras 

protectoras, a fin de proteger la superficie corporal que vaya a 

exponerse al líquido infectante, según el procedimiento a realizar. 

El lavado de manos, considerada como la medida de asepsia más 

sencilla y básica durante la atención a los pacientes. En relación, 

al descarte de material corto-punzante, se tiene que un pinchazo 

accidental ocurrido con fluido biológico contaminante, puede 

causar serias complicaciones en el estado de salud del personal 

de salud e inclusive su baja en sus funciones profesionales. (1) 

 
 Por consiguiente, la mayoría del personal enfermería al 

presentar un nivel medio de conocimiento, específicamente sobre 

las dimensiones expuestas, sin embargo, considerando que la 

Bioseguridad en su totalidad constituye un elemento inherente a 

los profesionales de la salud, resulta preocupante estos hallazgos, 

porque podría causar efectos negativos en su salud.  
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 Por lo que, es necesario lograr primero la sensibilización y 

luego, la concientización del personal de enfermería que trabaja 

en estas áreas críticas, sobre la importancia de la educación 

contínua, acerca del tema, pues de otro modo se tendría 

problemas serios en la salud de los trabajadores asistenciales de 

salud. 
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GRÁFICO N° 5 
 

PRÁCTICA   DE   LAS  MEDIDAS   DE   PREVENCIÓN  DE  LAS 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR RIESGO BIOLÓGICO,      

SEGÚN DIMENSIONES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
DE  LOS  SERVICIOS CRÍTICOS DEL HONADOMANI SAN 

BARTOLOMÉ, LIMA – PERÚ  
2008 
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal de enfermería de los servicios 
críticos del HONAMANI San Bartolomé. 2008 

 
 

El Gráfico N° 5, muestra que del 100% (46) de enfermeros, el 

82.6% (38) presenta una práctica desfavorable en relación al 

lavado de manos. Así mismo, el 84.8% (39) con respecto al uso de 

barreras protectoras. Ocurriendo lo mismo, la dimensión de 

eliminación de residuos con el 82.6% (38). Respecto al descarte de 

material corto-punzante, el 89.1% (41), se repiten los mismos 

hallazgos, y finalmente el 87% (40) presenta una práctica 
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desfavorable acerca de las medidas post exposición ocupacional 

con agentes biológicos. 

 

Al respecto, Garrison (1999) refiere, que el estricto 

cumplimiento de las prácticas de las medidas de Bioseguridad en 

los diferentes procedimientos, constituye la esencia de ésta. 

Debido a que con su práctica, en todos sus aspectos, se pueden 

prevenir las enfermedades infecto-contagiosas, como son: la 

tuberculosis, hepatitis B y C, VIH, que actualmente se 

encuentran en incremento, específicamente en el personal de 

enfermería, ya que su quehacer diario involucra una alta 

manipulación de elementos corto punzantes, así como el manejo 

de líquidos  orgánicos potencialmente infecciosos que pueden 

presentar un riesgo para dicho personal. (1) 

 

Así también, la Organización Mundial del Trabajo (OIT- 

2001), definen a las medidas preventivas, como aquellas acciones 

que sirven para concientizar  a la población sobre la situación de 

vulnerabilidad y compartir los conocimientos necesarios para que 

alcancen condiciones de seguridad. Esto quiere decir, que todo 

personal que ejecuta acciones está expuesto a riesgos, motivo por 

el cual es necesario el planteamiento de protocolos. 

 

Por consiguiente, se podría deducir que la mayoría del 

personal de enfermería al presentar  una práctica desfavorable de 

estas medidas, se encuentra en riesgo de presentar enfermedades 

infecto-contagiosas por riesgo biológico (TBC, Hepatitis B y C, 

VIH) y así también, con ello favorecer al incremento de la 

incidencia de las llamadas infecciones intrahospitalarias, y con 

ellos incrementar los costos hospitalarios tanto para la familia y la 
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misma institución. Por lo tanto, es primordial crear protocolos, que 

constituyen lineamientos o criterios que todo el personal en su área 

debe cumplir, ya que se trata de su autocuidado o su propia seguridad 

como ser humano, y miembro de un equipo de trabajo. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

LIMITACIONES   

 

A. CONCLUSIONES.- 

 Estadísticamente se estableció que existe una correlación 

directa positiva entre el nivel de conocimientos y la 

práctica de las medidas de prevención de las 

enfermedades ocupacionales por riesgo biológico, por parte 

del personal profesional de enfermería que labora en los 

servicios críticos de la institución. Sin embargo, cabe 

resaltar que esta correlación es baja. Es decir, que el 

conocer estas medidas no implica necesariamente su 

cumplimiento o aplicación, quedando demostrado, a 

través de esta investigación, donde la práctica es 

desfavorable. Por lo que el personal de enfermería de los 

servicios críticos se encuentra en alto riesgo de adquirir 

estas enfermedades por riesgo biológico. 
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 El nivel de conocimiento que presenta el personal de 

enfermería  acerca de las medidas de prevención de las 

enfermedades ocupacionales por riesgo biológico es medio, 

y así mismo, su práctica es desfavorable, lo que resulta 

preocupante ya que existen comités responsables de 

desarrollar programas de capacitación contínua sobre el 

tema, y así miso, de velar por el cumplimiento de estas 

medidas 

 

 El nivel de conocimientos más alto obtenido por el 

personal de enfermería fue el relacionado a las 

dimensiones de  eliminación de residuos. Por el contrario  

el más bajo fue el obtenido en relación al lavado de manos, 

lo cual resulta preocupante, ya que el lavado de manos 

constituye la medida básica, económica y sencilla de la 

Bioseguridad. Por lo que, se debería monitorizar la 

práctica estricta y correcta del lavado de manos. 

 

 La práctica desfavorable obtenida por el personal de 

enfermería fue el relacionado al descarte de material corto-

punzante, esto podría traer como consecuencia el 

incremento de los casos de exposición ocupacional por 

agentes biológicos en el personal de enfermería, y así 

mismo, de aquellos trabajadores encargados del 

procesamiento final de estos residuos. 

 

B. RECOMENDACIONES.- 

 Divulgar estos resultados de la investigación entre el 

personal de salud y el personal de directivo de la 

institución  a fin de  diseñar estrategias para la 
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prevención de las enfermedades ocupacionales por riesgo 

biológico, procurando una mejoría contínua de las 

condiciones laborales y del talento humano. 

 

 Fortalecer un sistema contínuo de capacitación sobre 

medidas de Bioseguridad dirigido a todo el personal de 

salud que labora en la institución. 

 

 Investigar sobre la existencia de factores limitantes para 

el cumplimiento de las medidas preventivas para las 

enfermedades ocupacionales por riesgo biológico en la 

institución. 

 

 Realizar estudios de investigación considerando otras 

variables como: factores limitantes para el cumplimiento 

de estas medidas. 

 

 Hacer extensiva la investigación a todo el equipo 

multidisciplinario de salud de la institución. 

 

C. LIMITACIONES.- 

 Falta de concientización para la participación en la 

investigación, de algunas unidades de estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

A. Tipo, Nivel y Método de Estudio.- 

      El presente   estudio de investigación es de tipo Cuantitativo, 

así mismo de nivel Aplicativo, por las características propias de la 

investigación. 

 

      El método usado para el estudio es el descriptivo de corte 

transversal, considerando que su finalidad es obtener 

información, es decir pretende describir o estudiar la variable tal 

como se presenta en la realidad; y es de corte transversal, porque 

se realiza el estudio de la variable en un momento de tiempo 

determinado. 

 

B. Sede de Estudio.- 

      El estudio se realizó en el Hospital Nacional “San Bartolomé”, 

ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de Lima, en el 

denominado Distrito de Cercado de Lima. Siendo reconocido 

oficialmente como Hospital Nacional Docente Madre Niño “San 

Bartolomé”, constituyéndose así en un hospital cuyas actividades 
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finales son: la asistencial y la docencia en servicio teniendo como 

referencia el ámbito nacional. Los usuarios externos procedencia 

que se atienden en ésta institución proceden de diversos distritos 

cercanos y, de otros lejanos, como son: Villa El Salvador, Puente 

Piedra, Ventanilla, entre otros. Recibiendo atención en las 

diferentes especialidades de Neonatología, Pediatría y Gineco-

Obstetricia, y dentro de ellas se encuadran las subespecialidades. 

Actualmente la institución tiene como su principal objetivo 

reafirmase en un establecimiento acreditado de tercer nivel en la 

atención altamente especializada en la salud reproductiva de la 

mujer integral, del niño y adolescente como de referencia 

asistencial y de capacitación a nivel nacional e internacional. 

   

C. Población y Muestra. 

      La Población considerada para el estudio es el personal 

profesional de enfermería que labora en los servicios críticos de 

UCI de Neonatología, UTI de Pediatría, UCI de Gineco-Obstetricia 

y Emergencia Pediátrica, del Hospital Nacional Docente Madre 

Niño “San Bartolomé”, constituido este por 52 enfermeros. Cabe 

resaltar que fueron parte del estudio el 100% de la población.  Así 

mismo, se consideraron los siguientes criterios: 

 

1. Criterios de Inclusión:  

 Personal de enfermería que labora en el área asistencial, en 

condición de nombrados o contratados por Servicios No 

Personales. 

 Tiempo de servicio mayor de seis meses. 

 Acepten voluntariamente participar  en el estudio 

(consentimiento informado). 

2. Criterios de Exclusión:  
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 Personal de enfermería que se encuentre de permiso, licencia 

o vacaciones. 

 Personal que labora en el área administrativo. 

 Aquellos que no deseen participar voluntariamente en la 

investigación. 

 

La población objeto de estudio se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 

 

 

SERVICIO CRÍTICO 

N° de Enfermeros 

Asistenciales 

EMERGENCIA PEDIÁTRICA 11 
UCI DE NEONATOLOGÍA 19 
UTI DE PEDIATRÍA 16 
UCI DE GINECO-
OBSTETRICIA 

 
06 

N° TOTAL 52 

 

D. Técnica e Instrumento de Recolección de Datos.- 

      Los instrumentos que se utilizaron para el estudio, a fin de 

recolectar los datos fueron los siguientes: 

 

1. Cuestionario: 

      Que tuvo como objetivo el obtener información sobre los 

conocimientos que tiene el personal de enfermería sobre las 

medidas de prevención  de las enfermedades ocupacionales por 

riesgo biológico. Dicho cuestionario fue elaborado considerando 

los aspectos básicos de las dimensiones de la variable de estudio, 

el cual presentó el siguiente contenido: introducción, objetivos, 

agradecimiento, instrucciones y el cuerpo propiamente dicho, 

comprendiendo preguntas de cuatro alternativas, siendo el 
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puntaje máximo 17 (100%) porque cada pregunta sólo tuvo una 

opción como respuesta verdadera que correspondió a un puntaje 

de uno (1). A excepción de las preguntas 3 y 12 se debió realizar 

la correlación correctamente en su totalidad, para considerarla 

como válida, es decir, equivalente a un (1) punto. (Ver ANEXO 

“D”). 

 

 Siendo sometido a validez el contenido a través de juicios 

de expertos, entre ellos tenemos: enfermeros, médicos 

responsables de la unidad de Epidemiología y Bioseguridad de la 

institución, estadísticos, entre otros. (Ver ANEXOS  “F”) 

 

2. Lista de Chequeo: 

      Con el objetivo de identificar la práctica de las medidas de 

prevención de las enfermedades ocupacionales por riesgo 

biológico, por parte del personal de enfermería. Considerando las 

dimensiones de la variable. Esta lista constó de 18 observaciones 

de dos alternativas (SI o NO), siendo su puntaje total  igual a 18 

(100%). (Ver ANEXO “G”) 

 

      Para la validación de los instrumentos, fue orientado en base 

al marco teórico de la investigación y a la Operacionalización de la 

variable de estudio. Así mismo, se sometió a juicio de expertos, 

compuesto por profesionales especialistas en el tema. Los aportes  

obtenidos se utilizaron para realizar mejoras en los instrumentos 

para su posterior aplicación. (Ver ANEXO “J”) 

 

      Para la confiabilidad de los instrumento se consideró la 

realización de  una prueba piloto de los mismos, en un total de 14 

enfermeras y 14 técnicos de enfermería, que representaron 
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aproximadamente el 30% de la muestra de estudio. Para esta 

prueba, se coordinó con el departamento de Enfermería del 

Hospital Nacional “Arzobispo Loayza”, en el Servicio de la UCI 

General,  en el que el personal de enfermería cumplió con los 

criterios de inclusión establecidos para la muestra. 

 

E. Recojo, Procesamiento y Presentación de Datos.- 

      Para la aplicación de los instrumentos se coordinó el permiso 

correspondiente de la institución, en la jefatura de la Dirección 

General, departamento de enfermería y comité de Ética de la 

institución. 

  

      El proceso de recolección de datos tuvo una duración de tres  

semanas (Enero y Febrero del 2008); el cual se desarrolló en 

varias jornadas, considerando los diferentes turnos del personal 

de enfermería, considerando cada turno, como el cumplimiento 

de seis horas de trabajo asistencial. Por tanto, se elaboró un 

cronograma de recolección de datos según los turnos del 

profesional de enfermería.  

 

      Los datos fueron recolectados, por la responsable del estudio, 

en los diferentes servicios, según los turnos de los mismos. El día 

programado, se coordinará con la jefa de enfermeras del servicio, 

para la aplicación de la guía de observación (dos horas) y luego el 

desarrollo del cuestionario (15 a 20 minutos). 

 

      El instrumento fue entregado a cada personal de enfermería, 

dándole el tiempo correspondiente para su desarrollo, previo 

consentimiento, y la posterior orientación sobre las instrucciones 

del instrumento. 
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      El procesamiento de los datos obtenidos a través del 

instrumento, se realizó en forma manual, elaborándose una 

matriz para el vaciamiento de los datos obtenidos. 

 

Así mismo, se aplicó la prueba estadística de  correlación de 

Espearman’s, para determinar la relación entre el nivel de 

conocimientos y la práctica de las medidas de prevención de las 

enfermedades ocupacionales por riesgo biológico, en el personal 

de enfermería de la institución. (Ver ANEXO “Ñ”) 

 

      Para la presentación de los datos se emplearon gráficos de 

barras, considerando  porcentajes y totales. 

 

F. Análisis  e Interpretación de Datos.- 

      Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos, se 

consideró el marco teórico seleccionado para el estudio, a fin de 

realizar posteriormente conclusiones sobre el estudio realizado. 

 

G. Consideraciones Éticas.- 

      Para el desarrollo del estudio, y específicamente para la 

aplicación de los instrumentos, se consideró el aspecto básico del 

consentimiento informado de las unidades de estudio; respetando 

la decisión de no participar en el mismo. Así mismo, cabe resaltar 

que los datos obtenidos fueron confidenciales para el 

investigador. 
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ANEXO A 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                           FECHAS 

 

ACTIVIDADES  

2 0 0 7 2008 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

1.-Delimitación y 

formulación del 

problema. 

2.-Revisión de 

antecedentes y selección 

del marco teórico. 

3.-Operacionalización de 

variables y definición 

operacional de términos. 

4.-Selección del Método 

de Investigación 

5.-Reconocimiento del 

área de estudio. 

6.-Obtención del tamaño 

de la muestra. 

7.-Elaboración de 

instrumento. 

8.-Validez y confiabilidad 

del instrumento. P.Piloto. 

9.-Recolección de datos. 

10.-Procesamiento, 

análisis e interpretación 

de datos. 

11.-Presentación del 

informe final. 
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ANEXO B 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.- 

 
 
 

VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DE 
LA VARIABLE 

 
 
 

DIMENSIONES 

 
 
 

INDICADORES 
 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 
LA VARIABLE 

 

 
VALOR 
FINAL DE LA 
VARIABLE 

Nivel de 

Conocimientos del   

personal de 

enfermería sobre la 

prevención de 

enfermedades 

ocupacionales por 

riesgo biológico. 

 

 

 

 

 

 

Es el proceso mental  

que está ligada a la 

experiencia del manejo 

preventivo, encaminado 

a lograr  actitudes y 

conductas que 

disminuyen el riesgo del 

personal de enfermería a 

adquirir enfermedades 

ocupacionales por riesgo 

biológico. 

 Medidas de Bioseguridad 

 Vías de Transmisión. 

 

 

 

 Lavado de Manos 

 

 

 Barreras Protectoras 

 

 

 

 Descarte de material 

corto punzante 

 Eliminación de 

residuos  

 

 Exposición Ocupacional 

1. Definición 

Principios Universales 

1.Por Contacto 

2.Por Gota 

3.Por Aire 

1. Definición, materiales. 

2. Tipos 

3. Consideraciones 

1. Uso de guantes, bata, mascarilla, 

respiradores con filtro, lentes y botas. 

2. Uso correcto según vías de transmisión. 

3. En procedimiento invasivos. 

1. Manejo de material corto-punzante. 

2. Eliminación de  material Cortopunzante.  

1. Clasificación  de residuos. 

2. Manejo y eliminación de residuos. 

1. Prevención 

2. Clasificación 

3. Evaluación 

4. Atención en caso de exposición a sangre. 

Es la información  

referida por el personal 

de enfermería sobre las 

Medidas de 

Bioseguridad, y 

prevención de 

enfermedades 

ocupacionales por riesgo 

biológico, y que será 

medido a través de un 

cuestionario. 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Medio 

 

 

Bajo 



  

 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DE LA 

VARIABLE 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE LA 

VARIABLE 

 

VALOR FINAL 

DE LA 

VARIABLE 

Práctica del  

personal de 

enfermería en la 

prevención de 

enfermedades 

ocupacionales por 

riesgo biológico. 

 

 

 

 

La práctica está referida 

al “saber cómo”, 

relacionado con el 

conocimiento práctico, 

asociado  a las 

competencias 

preformativas, tales 

como la habilidad de 

ejecutar una acción 

durante la atención en 

los servicios críticos para 

la prevención de las 

enfermedades 

ocupacionales por 

contacto con fluidos 

corporales. 

 Lavado de Manos 

 

 

 

 Barreras Protectoras 

 

 

 Descarte de material 

corto punzante 

 

 

 

 

 Eliminación de residuos. 

 

 

1.Realización del Lavado de Manos antes y 

después de brindar atención al paciente. 

Con técnica correcta. 

1.Uso correcto de guantes, mandilón, 

mascarilla y lentes. En procedimiento 

invasivos. En aislamiento. 

1.Manejo de material cortopunzante. 

2.Reinserción del Capuchón de la aguja 

utilizada en el paciente. 

3.Eliminación de  material Cortopunzante.  

1.Clasificación  de residuos. 

2.Manejo y eliminación de residuos. 

 

 

Es la actividad que 

realiza el personal de 

enfermería durante la 

atención para la 

prevención de las 

enfermedades, 

ocupacionales por riesgo 

biológico. El cual será 

obtenido mediante la 

observación y utilizando 

una lista de verificación 

o chequeo. 

 

 

 

 

Favorable 

 

 

 

 

Desfavora 

ble 



  

 

ANEXO C 
MATRIZ OPERACIONAL DE LA VARIABLE 

 
 

 
VALOR FINAL 

 
CRITERIO 

TECNICA E 
INSTRUMENTO DE 
RECOLECCION DE 

DATOS 

 
PROCEDIMIENTO PARA 

LA MEDICIÓN 

 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
 

ALTO 
 

MEDIO 
 

BAJO 

 
Se consideró 
un puntaje de: 
 
 Nivel Alto: 16-
17 puntos. 
 Nivel Medio: 
12-15 puntos. 
 Nivel Bajo: 0-
11 puntos. 
 

 
Se utilizó como técnica 
la encuesta y como 
instrumento un 
Cuestionario 
Estructurado. 

 
El cuestionario constó de 
17 preguntas de 4 
alternativas, siendo el 
puntaje total  igual a 17 
(100%). 
En caso de las preguntas 
3 y 12 se debió realizar la 
correlación correctamente 
en su totalidad, para 
considerarla como válida, 
es decir, equivalente a 1 
punto. 
Se aplicó a la unidad de 
estudio con una duración 
de 15 a 20 minutos. 
 
 
 

 
Se empleó la Escala 
Ordinal 



  

 

 
 

 

 

 

 
VALOR FINAL 

 
CRITERIO 

TECNICA E 
INSTRUMENTO DE 
RECOLECCION DE 

DATOS 

 
PROCEDIMEINTO 

PARA LA MEDICIÓN 

 
ESCALA DE  
MEDICIÓN 

 
PRÁCTICA 

 
FAVORABLE 

 
DESFAVORABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se consideró una 
práctica 
FAVORABLE al 
obtenerse un 
puntaje de 10-
18, y una 
Práctica 
DESFAVORABLE 
a la obtención de 
un puntaje de 0- 
9. 

 
Se utilizó como técnica 
la observación y como 
instrumento la 
aplicación de la lista 
de chequeo. 
Cabe resaltar que para 
la Técnica de lavado 
de manos y uso de los 
respiradores con  
filtro, se utilizó una 
guía de pasos más 
específica.   

 
La Lista de Chequeo 
constó de 18 
observaciones, de dos 
alternativas (SI o NO), su 
puntaje total fue igual a 
18 (100%). 
Se aplicó a cada unidad 
de estudio, dos veces 
con una duración de 45- 
60 minutos. 
 

 
Se empleó la Escala 
Ordinal 



  

 

ANEXO D 

CUESTIONARIO 

Fecha:…………. 

I. Introducción.- 

      Tenga usted buen día, soy alumna de la segunda Especialización en 

Enfermería de la Unidad de Postgrado de la U.N.M.S.M. El presente cuestionario 

tiene como objetivo identificar los conocimientos que tiene usted sobre las 

medidas de prevención de las enfermedades ocupacionales por riesgo biológico. 

Los resultados se utilizarán sólo con fines del estudio, es de carácter anónimo y 

confidencial. Esperando obtener sus  respuestas con veracidad se le agradece 

anticipadamente su valiosa participación. 

 

II. Instrucciones.- 

      Lea atentamente y con atención las preguntas que a continuación se le 

presentan, luego marque con un aspa (X) la respuesta que considere correcta. 

 

III. Datos Generales.- 

1. Servicio en el que labora: 

   Emergencia Pediátrica       (    ) 

   UCI de Neonatología          (    ) 

 UTI de Pediatría                 (    ) 

 UCI de Gineco-obstetricia  (    ) 

2. Edad:          ……… años.       

3. Sexo:          Masculino                          (    ) 

      Femenino                          (    ) 

4. Tiempo de Servicio: …………………………     

 

IV. Contenido Propiamente Dicho.- 
1. Las Medidas de Bioseguridad se definen como un conjunto de medidas 

preventivas que: 
a. Protegen la salud y la seguridad del personal de salud, paciente y 

comunidad. 
b. Evitan la propagación de enfermedades e interrumpen la transmisión de 

infecciones. 
c. Eliminan o inactivan gérmenes patógenos por medios eficaces, simples y 

económicos. 
d. Protegen al paciente del adquirir enfermedades durante su hospitalización. 

 
 



  

 

2. Los Principios de Bioseguridad son: 
a. Universalidad, control de infecciones y eliminación de material 

contaminado. 
b. Universalidad, barreras protectoras y eliminación de    material 

contaminado. 
c. Barreras protectoras, universalidad y control de infecciones 

intrahospitalarias. 
d. Sistema de Aislamiento, barreras protectoras y control de infecciones 

intrahospitalarias 
 

3. Relacione correctamente: 
a. VIH, Hepatitis B-C        (     ) 1- por ingestión  
b. Tuberculosis         (     ) 2- por corto-punzantes y salpicaduras 
c. Hepatitis A              (     ) 3- por inhalación 
 

4. Los tipos de lavado de manos son: 
a. Clínico, quirúrgico y estricto. 
b. Quirúrgico, social y estándar. 

c. Estándar, clínico y quirúrgico. 
d. Clínico, social y quirúrgico. 

 
5. El Lavado de Manos se clasifica de acuerdo al: 
a. tipo de jabón que se emplea. 
b. tiempo de contacto con el jabón. 
c. Tiempo de secado. 
d. Tiempo de enjuague. 

 
6. El tiempo de duración del  lavado de manos clínico es: 
a. 3 minutos. 
b. 4 minutos. 

c. 5 minutos. 
d. 6 minutos. 

 
7. El tiempo de duración del  lavado de manos quirúrgico es: 
a.   3 minutos. 
b.   4 minutos. 

c.   5 minutos. 
d.   6 minutos. 

 
8. Con respecto al lavado de manos, marque lo correcto: 
a. El lavado de manos no siempre es necesario después de la realización de 

procedimientos. 
b. El uso de guantes estériles disminuye el tiempo del lavado de manos. 
c. Es necesario lavarse las manos luego de retirarse los guantes. 
d. Es innecesario lavarse las manos entre diferentes procedimientos 

efectuados en el mismo paciente. 
 

9. Relacionado a la Clorherxidina, marque lo correcto: 
a. No es inactivada por la materia orgánica. 
b. Tiene efecto protector residual menor de 6 horas. 
c. Tiene inadecuada acción antimicrobiana. 
d. No es inactivada por el uso de cremas humectantes. 

 
10. Marque lo correcto: “el respirador con filtro impide la transmisión de 

agentes infecciosos”: 
a. desde el personal de salud al paciente o usuario. 



  

 

b. protege al que los lleva de inhalaciones contaminantes. 
c. sólo  filtra partículas  de 5 ó más micras. 
d. poseen la misma eficacia de las mascarillas quirúrgicas 
 

11. Marque lo correcto, con respecto a “las mascarillas quirúrgicas”: 
a. Su eficacia depende del adecuado sello facial; boca- nariz, en el que los 

emplea. 
b. Impiden la transmisión de agentes infecciosos desde el personal de salud al 

paciente. 
c. El más indicado en el ámbito hospitalario es la mascarilla N 95. 
d. Debe ser usada por los pacientes sospechosos de TBC. 

 
12. Relacione el tipo de Aislamiento según la vía de transmisión: 
a. Transmisión por Gotas      (  ) 1-uso de guantes, bata, lavado de manos. 
b. Transmisión por Aire        (   ) 2-uso de mascarilla, bata, lavado de manos. 
c. Transmisión por Contacto    (  ) 3-uso de respiradores con filtro, lavado de manos. 
 
13. Los guantes contaminados de fluidos corporales se deben eliminar en 

la bolsa: 
a. Negra 
b. Roja 

c. Amarilla 
d. Verde 

 
14. Los residuos comunes se deben eliminar en la bolsa: 
a. Amarilla 
b. Blanca 

c. Roja 
d. Negra 

 
15. Para descartar los objetos punzo-cortantes (agujas) utilizados en el 

paciente, se debe previamente: 
a. Colocar con ambas manos el capuchón. 
b. Colocar la aguja sin protección. 
c. Separar la aguja de la jeringa. 
d. Doblar la punta de la aguja. 

 
16. La acción inmediata ante un accidente con riesgo biológico, después 

de suspender  la actividad, es la siguiente: 
a. Lavar con abundante agua y jabón la herida. 
b. Tomar una muestra para serología del paciente fuente. 
c. Preguntar  al paciente sobre su estado clínico. 
d. Presionar la herida fuertemente para estimular el sangrado. 
 

17. Si el personal de salud presenta una herida y tiene que dar atención 
debe: 

a. Desinfectarla y dejarla expuesta, favoreciendo así la cicatrización. 
b. Proteger la herida con cinta adhesiva (curita) herméticamente. 
c. Cubrir con torunda de algodón asegurando con esparadrapo de manera 

hermética. 
d. Proteger con gasa y esparadrapo de inmediato de manera hermética. 



  

 

ANEXO E 

CÓDIGOS PARA EL CUESTIONARIO APLICADO EN EL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS 
CRÍTICOS DEL HONADOMANI “SAN BARTOLOMÉ” 

LIMA – PERÚ. 2008 
 

DIMENSIONES ITEM a b c d TOTAL 

Medidas de 

Bioseguridad 

1 1 0 0 0 1 

2 0 1 0 0 1 

 

Lavado  

de  

Manos 

4 0 0 0 1 1 

5 0 1 0 0 1 

6 1 0 0 0 1 

7 0 0 1 0 1 

8 0 0 1 0 1 

9 1 0 0 0 1 

 

Barreras 

Protectoras 

3 a2 b3 c1  1 

10 0 1 0 0 1 

11 0 0 0 1 1 

12 a2 b3 c1  1 

Eliminación de 

Residuos 

13 0 1 0 0 1 

14 0 0 0 1 1 

Descarte de Material 
Corto-punzante 

15 0 1 0 0 1 

Exposición 

Ocupacional 

16 1 0 0 0 1 

17 0 0 0 1 1 

 TOTAL 6 5 2 4 17 

Correcta = 1           Incorrecta  =   0 

Categorías del Conocimiento: 

Por lo tanto: 

ALTO   : 16 – 17 PUNTOS 

MEDIO: 12 – 15 PUNTOS 

BAJO   :  0 – 11 PUNTOS



  

 

ANEXO F 

   PRUEBA BINOMIAL O CONCORDANCIA DE JUECES 

EXPERTOS APLICADO AL CUESTIONARIO 

 

 

ITEM 

NÚMERO DE JUECES  

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.020 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

 

Favorable = 1 (SI) 

Desfavorable = 0 (NO) 

 

Si P < 0.05 la Concordancia es Significativa 

 

 

 

 



  

 

ANEXO G 

LISTA DE CHEQUEO 

I. Instrucciones.- 

      El presente es una lista de chequeo o verificación de las acciones 
realizadas por el personal de enfermería durante sus actividades 
asistenciales, cuyo objetivo es de servir de guía para la recolección de datos 
sobre las prácticas que realiza el personal de Enfermería. Por ello, marque en 
el recuadro con un aspa (X) las acciones que usted observe o en todo caso 
escriba el dato en Observación. 

II. Contenido.- 

 
N° 

 
ITEMS A OBSERVAR 

 
SI 

 
NO 

OBSERVA
CIONES 

1 Realiza el lavado de manos cada vez que da atención al 
paciente. (Según técnica correcta de lavado de manos) 

   

2 Realiza el lavado de manos antes de realizar 
procedimiento en contacto con fluidos corporales.(Ver 
técnica) 

   

3 Realiza el lavado de manos después de realizar 
procedimiento en contacto con fluidos corporales.(Ver 
técnica) 

   

4 Utiliza guantes en procedimientos en contacto con 
fluidos corporales. 

   

5 Cambia de guantes para cada procedimiento con fluidos 
corporales, en el mismo paciente. 

   

6 Realiza lavado de manos luego de retirarse los guantes.    
7 Utiliza respirador con filtro al brindar atención al 

paciente sospechosos de TBC. (Ver técnica de colocación 
y retiro) 

   

8 Usa respirador con filtro al aspirar secreciones 
traqueobronquiales. (Ver técnica de colocación y retiro) 

   

9 Utiliza mandilón durante la atención al paciente.    
10 Descarta los guantes contaminados en la bolsa roja.    
11 Elimina en recipientes especiales el material 

Cortopunzante. 
   

12 Luego de usar la aguja en el paciente, no reinserta su 
capuchón para descartarlo. 

   

13 Al salir del servicio, deja previamente el mandilón.    
14 Al examinar al paciente lo realiza con guantes.    
15 Coloca ropa de cama en recipientes adecuados al caso.    
16 Al sufrir un pinchazo,  lava la zona con agua y jabón.    
17 Al presentar alguna herida, ingresa al turno 

protegiéndola de inmediato con gasa más esparadrapo 
de manera hermética. 

   

18 Al retirarse del servicio, realiza el lavado de manos, en el 
servicio. 

   



  

 

       ANEXO H 

CÓDIGOS  PARA LA  LISTA DE CHEQUEO APLICADO EN 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS 

CRÍTICOS DEL HONADOMANI “SAN  
BARTOLOMÉ”, LIMA – PERÚ. 2008 

 

 

ITEMS 

VALOR VALOR  

TOTAL 
SI NO 

1 1 0 1 

2 1 0 1 

3 1 0 1 

4 1 0 1 

5 1 0 1 

6 1 0 1 

7 1 0 1 

8 1 0 1 

9 1 0 1 

10 1 0 1 

11 1 0 1 

12 1 0 1 

13 1 0 1 

14 1 0 1 

15 1 0 1 

16 1 0 1 

17 1 0 1 

18 1 0 1 

TOTAL 18 0 18 

Correcta = 1                          Incorrecta = 0 

CATEGORÍAS DE LA PRÁCTICA: 

Por lo tanto:         DESFAVORABLE =   0 – 9     PUNTOS 

  FAVORABLE        =  10 – 18 PUNTOS 

 



  

 

          ANEXO I 

CÓDIGOS PARA LA LISTA DE CHEQUEO APLICADO EN 

 EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS 

CRÍTICOS DEL HONADOMANI “SAN  
BARTOLOMÉ” LIMA – PERÚ. 2008 

DIMENSIONES ITEM SI NO TOTAL 

 

Lavado  

de  

Manos 

1 1 0 1 

2 1 0 1 

3 1 0 1 

6 1 0 1 

18 1 0 1 

 

Barreras 

Protectoras 

4 1 0 1 

5 1 0 1 

7 1 0 1 

8 1 0 1 

9 1 0 1 

13 1 0 1 

14 1 0 1 

Eliminación de 

Residuos 

10 1 0 1 

15 1 0 1 

Descarte de Material 
Corto-punzante 

11 1 0 1 

12 1 0 1 

Exposición 

Ocupacional 

16 1 0 1 

17 1 0 1 

TOTAL 18 0 18 

 
 
 

 

 



  

 

       ANEXO J 

PRUEBA BINOMIAL O CONCORDANCIA DE JUECES 

EXPERTOS APLICADO A LA LISTA DE CHEQUEO 

 

 

ITEM 

NÚMERO DE JUECES  

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.002 

 

 

Favorable = 1 (SI) 

Desfavorable = 0 (NO) 

 

Si P < 0.05 la Concordancia es Significativa 

 
 

 

 

 

 



  

 

ANEXO  K 

TABLA   MATRIZ   DEL  CUESTIONARIO SERVICIOS 
CRÍTICOS HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ, 

LIMA - PERU – 2008 
Enfer 

meros 

ITEMS  

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

01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
02 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 13 
03 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 
05 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
06 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 12 
07 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
08 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 13 
09 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 
12 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 11 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 13 
14 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 12 
15 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
16 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 
17 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 
18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 
19 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 
20 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
22 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 13 
23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 13 
25 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
27 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 12 
28 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
29 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 10 
30 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 
31 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 15 
32 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
33 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
35 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
36 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
37 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 11 
38 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
39 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
40 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 13 
41 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 11 
42 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
43 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10 
44 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
45 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
46 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 

Total  43 35 39 34 37 34 39 38 29 30 29 39 44 44 40 41 43 638 



  

 

ANEXO  L 

TABLA  MATRIZ  DE  LA  LISTA DE CHEQUEO SERVICIOS 
CRÍTICOS HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ 

LIMA - PERU – 2008 
 Enfer 

meros 

ITEMS  

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

01 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 12 
02 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 12 
03 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 10 
04 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 14 
05 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9 
06 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 10 
07 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 10 
08 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 9 
09 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 11 
10 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 9 
11 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 8 
12 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10 
13 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 10 
14 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 9 
15 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 10 
16 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 9 
17 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 7 
18 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 12 
19 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 11 
20 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 10 
21 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 9 
22 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 8 
23 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 10 
24 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 7 
25 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 8 
26 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 9 
27 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 7 
28 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 8 
29 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 9 
30 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 10 
31 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 9 
32 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 8 
33 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 11 
34 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 9 
35 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7 
36 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 10 
37 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9 
38 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 7 
39 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 8 
40 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 8 
41 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6 
42 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 10 
43 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 
44 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 
45 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 8 
46 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

Total 25 28 25 28 24 16 21 23 27 30 28 17 22 16 19 22 19 25 415 



  

 

ANEXO  LL 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

  KUDER – RICHARDSON 

 

Fórmula de Coeficiente de Kuder – Richardson: 

 

               K  -  R  =     K       1   - pi.qi          ............ (1) 

                     K – 1               S x2 

Datos: 

K =  17 

n = 46 

 x = 13,87 

pi.qi   = 2.36 

Hallando S x2  (Varianza en General): 

  S x2  =   x2  -   x2               ......................... (2) 

        n   

                  S x2  =  6.66 

Entonces reemplazamos en (1): 

        K – R  =      17       1  - 2.36  

        16               6.66 

Obteniéndose:    K – R  =    0.69  CONFIABILIDAD POSITIVA 

   

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO  M 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD DE LA LISTA DE CHEQUEO 

  KUDER – RICHARDSON 

 

Fórmula de Coeficiente de Kuder – Richardson: 

 

               K  -  R  =     K       1   - pi.qi          ............ (1) 

                     K – 1               S x2 

Datos: 

K =  18 

n = 46 

 x = 9.02 

pi.qi   = 4.34 

Hallando S x2  (Varianza en General): 

  S x2  =   x2  -   x2               ......................... (2) 

        n   

                  S x2  =  9.61 

Entonces reemplazamos en (1): 

        K – R  =      18       1  - 4.34  

        17              9.61 

Obteniéndose:    K – R  =    0.64  CONFIABILIDAD POSITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  N 



  

 

ESCALA DE ESTANONES PARA EL CUESTIONARIO Y LISTA 

DE CHEQUEO 

x =13.87 

          

         0                      a = 11           b = 15          17 

Hallando a: 
a 
= x  -  0.75 S    =  11    También tenemos “S”= +  S x2   = 2.58 
b = x  +  0.75 S   = 15    

Por lo tanto tenemos que: 

CONOCIMIENTO ALTO    = 16 – 17 PUNTOS 

CONOCIMIENTO MEDIO = 12 – 15 PUNTOS 

CONOCIMIENTO BAJO   =   0 – 11 PUNTOS 

 

x =9 

          

         0                                                       18 

Por lo tanto tenemos que: 

PRÁCTICA FAVORABLE        = 10 – 18 PUNTOS 

PRÁCTICA DESFAVORABLE =   0 – 9   PUNTOS 

 

          ANEXO  Ñ 



  

 

PUNTUACIONES   DE  LA PRUEBA  ESTADÍSTICA   DE            
ESPEARMAN´S  EN LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 
A LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE LOS 

SERVICIOS CRÍTICOS HONADOMANI 
      SAN BARTOLOMÉ, LIMA – PERÚ 
                             2008 

ENFERMEROS NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Puntaje Total = 17 

PRÁCTICA 

Puntaje Total = 18 

01 15 12 
02 13 12 
03 14 10 
04 16 14 
05 14 9 
06 12 10 
07 16 10 
08 13 9 
09 14 11 
10 15 9 
11 15 8 
12 11 10 
13 13 10 
14 12 9 
15 13 10 
16 14 9 
17 14 7 
18 14 12 
19 14 11 
20 14 10 
21 15 9 
22 13 8 
23 16 10 
24 13 7 
25 15 8 
26 16 9 
27 12 7 
28 14 8 
29 10 9 
30 12 10 
31 15 9 
32 15 8 
33 15 11 
34 15 9 
35 15 7 
36 15 10 
37 11 9 
38 16 7 
39 14 8 
40 13 8 
41 11 6 
42 15 10 
43 10 7 
44 15 6 
45 15 8 
46 15 5 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (s): 



  

 

 
 
 

        r   =               n xy   -   x  y 

 

            n  x2 – (x)2  n y2 – ( y)2 
 

 
 

         r   =   0.1342 
 
 

 
           -1 - 0.5  0  +0.5   1 
 
                    indirecta (-)         (+) directa 

 
 

Por lo tanto: Existe una BAJA CORRELACIÓN DIRECTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ANEXO  O 



  

 

PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DE  LOS  SERVICIOS  
 CRÍTICOS  DEL HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ, 

                TIEMPO DE SERVICIO, LIMA – PERÚ. 2008 
 
 

TIEMPO DE 
SERVICIO 

ENFERMEROS 
N° % 

< 6 meses 4 8.7 
6 m. – 1 año 8 17.4 
2 – 5 años 8 17.4 
6 – 10 años 14 30.5 
> 10 años 12 26.0 

TOTAL 46 100 
 
 
 
 

      ANEXO  P 

PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DE  LOS  SERVICIOS  
 CRÍTICOS  DEL HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ, 

                       SEGÚN EDAD, LIMA – PERÚ. 2008 
 
 

EDAD ENFERMEROS 
N° % 

20 – 30 años 16 34.8 
31 – 40 años 19 41.3 
41 – 50 años 11 23.9 

TOTAL 46 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Q 
 



  

 

NIVEL   DE  CONOCIMIENTO   SOBRE  LAS  MEDIDAS  DE 
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
POR RIESGO BIOLÓGICO, SEGÚN EDAD DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS 
DEL HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ, 

LIMA – PERÚ. 2008 
 

 
NIVEL DE 

CONOCIMIEN
TO 

EDAD 
 

TOTAL 
 

20 – 30 
años 

31 – 40 
años 

41 – 50 
años 

 
N° 

 
% 

N° % N° % N° % 

ALTO 1 2.2 1 2.2 3 6.5 5 10.9 

MEDIO 10 21.7 18 39.1 8 17.4 36 78.2 

BAJO 5 10.9 0 0 0 0 5 10.9 

TOTAL 16 34.8 19 41.3 11 23.9 46 100 

 
 
 

ANEXO R 
 

PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS  DE PREVENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR RIESGO  
BIOLÓGICO, SEGÚN EDAD DEL PERSONAL DE 
 ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS 

DEL HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ, 
LIMA – PERÚ. 2008 

 
 
 

PRÁCTICA 

EDAD 
 

TOTAL 

20 – 30 
años 

31 – 40 
años 

41 – 50 
años 

 
N° 

 
% 

N° % N° % N° % 

FAVORABLE 5 10.9 7 15.2 5 10.9 17 37.0 
DESFAVORABLE 11 24.0 12 26.0 6 13.0 29 63.0 

TOTAL 16 34.9 19 41.2 11 23.9 46 100 

 
 
 
 
 

ANEXO S 
 



  

 

NIVEL   DE  CONOCIMIENTO   SOBRE  LAS  MEDIDAS  DE 
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
POR RIESGO BIOLÓGICO, SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO  
DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS 

CRÍTICOS DEL HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ, 
LIMA – PERÚ. 2008 

 
 
NIVEL 

DE 
CONOCI 
MIENTO 

TIEMPO DE SERVICIO  
TOTAL < 6 

meses 
6 m. – 1 

año 
2 – 5 
años 

6 – 10 
años 

> 10 
años 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
ALTO 0 0 0 0 1 2.2 0 0 3 6.6 4 8.8 
MEDIO 2 4.3 5 10.9 7 15.2 14 30.5 9 19.6 37 80.4 
BAJO 2 4.3 3 6.5 0 0 0 0 0 0 5 10.8 
TOTAL 4 8.6 8 17.4 8 17.4 14 30.5 12 26 46 100 
 
 
 

ANEXO T 
 

PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS  DE PREVENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES   OCUPACIONALES  POR   RIESGO  
BIOLÓGICO,  SEGÚN TIEMPO  DE  SERVICIO  DEL 
 PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS  

CRÍTICOS  DEL  HONADOMANI  SAN 
BARTOLOMÉ, LIMA – PERÚ. 2008 

 
PRÁCTICA TIEMPO DE SERVICIO  

TOTAL < 6 
meses 

6 m. – 1 
año 

2 – 5 
años 

6 – 10 
años 

> 10 
años 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
FAVORABLE 1 2.2 2 4.4 3 6.7 7 15.5 4 8.8 17 37.6 
DESFAVO- 
RABLE 

3 6.7 6 13.5 5 9.1 7 15.5 8 17.6 29 62.4 

TOTAL 4 8.9 8 17.9 8 15.8 14 31 12 26.4 46 100 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ANEXOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



INDICE DE ANEXOS 
 
ANEXO                                          Pág. 

A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES I 
B OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE II 
C MATRIZ OPERACIONAL DE LA VARIABLE IV 
D CUESTIONARIO VI 
E CÓDIGOS PARA EL CUESTIONARIO APLICADO EN EL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS DEL 
HONADOMANI “SAN BARTOLOMÉ”  LIMA – PERÚ. 2008. 

IX 

F PRUEBA BINOMIAL O CONCORDANCIA DE JUECES EXPERTOS 
APLICADO AL CUESTIONARIO. 

X 

G LISTA DE CHEQUEO XI 
H CÓDIGOS PARA LA LISTA DE CHEQUEO APLICADO EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS DEL 
HONADOMANI “SAN BARTOLOMÉ” LIMA – PERÚ. 2008. 

XII 

I CÓDIGOS PARA LA LISTA DE CHEQUEO APLICADO EN EL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS DEL 
HONADOMANI “SAN BARTOLOMÉ” LIMA – PERÚ. 2008. 

XIII 

J PRUEBA BINOMIAL O CONCORDANCIA DE JUECES EXPERTOS 
APLICADO A LA LISTA DE CHEQUEO 

XIV 

K TABLA DE MATRIZ DEL CUESTIONARIO APLICADO EN LOS 
SERVICIOS CRÍTICOS DEL HONADOMANI “SAN BARTOLOMÉ” LIMA 
– PERÚ. 2008. 

XV 

L TABLA DE MATRIZ DE LA LISTA DE CHEQUEO APLICADO EN LOS 
SERVICIOS CRÍTICOS DEL HONADOMANI “SAN BARTOLOMÉ” LIMA 
– PERÚ. 2008. 

XVI 

LL PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO- KUDER-
RICHARDSON 

XVII 

M PRUEBA DE CONFIABILIDAD DE LA LISTA DE CHEQUEO - KUDER-
RICHARDSON 

XVIII 

N ESCALA DE ESTANONES PARA EL CUESTIONARIO Y LISTA DE 
CHEQUEO. 

XIX 

Ñ PUNTUACIONES DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA DE ESPEARMAN´S 
EN LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS PROFESIONALES DE 
ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS DEL HONADOMANI 
“SAN BARTOLOMÉ” LIMA – PERÚ. 2008. 

XX 

O PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DE  LOS  SERVICIOS  CRÍTICOS  
DEL HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ, SEGÚN TIEMPO DE 
SERVICIO, LIMA – PERÚ. 2008. 

XXII 

P PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  DE  LOS  SERVICIOS  CRÍTICOS  
DEL HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ, SEGÚN EDAD, LIMA – 
PERÚ. 2008 

XXII 

Q NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS  MEDIDAS  DE 
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR 
RIESGO BIOLÓGICO, SEGÚN EDAD DEL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS DEL HONADOMANI 
SAN BARTOLOMÉ, 
LIMA – PERÚ. 2008 

XXIII 

R PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR RIESGO BIOLÓGICO, 
SEGÚN EDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS 
SERVICIOS CRÍTICOS DEL HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ, LIMA 
– PERÚ. 2008 

XXIII 

S NIVEL   DE  CONOCIMIENTO   SOBRE  LAS  MEDIDAS  DE 
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR 
RIESGO BIOLÓGICO, SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO  DEL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS DEL 
HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ, LIMA – PERÚ. 2008. 

XXIV 

T PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS  DE PREVENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES   OCUPACIONALES  POR   RIESGO  BIOLÓGICO,  
SEGÚN TIEMPO  DE  SERVICIO  DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS  DEL  HONADOMANI  SAN 
BARTOLOMÉ, LIMA – PERÚ. 2008 

XXIV 

 


