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RESUMEN 

Autora: Lic. Carmen Quintana Olaya 

Asesora: Lic. Esteher Canchari Candela 

 

Los Objetivos fueron determinar la relación entre conocimiento y prácticas medidas de 

bioseguridad que realiza el profesional de enfermería en centro quirúrgica en el Hospital 

Daniel Alcides Carrión. Material y Método: El estudio, fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 32, la técnica fue la observación y la encuesta y los instrumentos: la 

lista de cotejo y el cuestionario. Resultados. Respecto a los conocimientos 59% (19) no 

conocen y 41% (13) si conocen y en cuanto a las prácticas, 75% (24) tienen una 

adecuada y 25% (8) inadecuada. Conclusiones “un porcentaje considerable ( 59%) no 

conocen los aspectos referidos a la frecuencia de lavado de manos ,desinfección y 

manejo de residuos contaminados manejo de objetos punzantes y otro porcentaje conoce 

los principios de bioseguridad ,prevención de las infecciones intrahospitalarias uso de 

barreras protectoras. En cuanto a las prácticas la mayoría del personal de enfermería 

tiene una práctica adecuada referido a que realizan el lavado manos cada vez que 

brindan atención al paciente ,utilizan barreras protectoras y realiza adecuada 

eliminación de residuos punzocortantes y un porcentaje mínimo tiene una práctica 

inadecuada relacionada, reencapsula agujas manejo inadecuado de secreciones y no 

previene accidentes laborales . Por lo que al establecer la relación entre conocimientos y 

prácticas se acepta la hipótesis planteada es decir que existe relación entre los 

conocimientos y prácticas.  
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SUMARY 

 

Author: Lic. Carmen Quintana Olaya 

Advisor: Ms. Esther Canchari Candela 

 

To determine the knowledge of biosecurity measures and practices applied by the nurse 

in the surgical unit, Hospital Daniel Alcides Carrión. Material and Methods: The study 

was application-level, quantitative, simple descriptive method of cross section. The 

sample consisted of 32 nurses, the technique was the observation and survey 

instruments: a checklist and questionnaire. Results were: Regarding knowledge 59% 

(19) do not know and 41% (13) if they know and as the practices, 75% (24) have 

adequate and 25% (8) inadequate. Findings “a significant percentage (59%) do not 

know the aspects related to the frequency of hand washing, disinfection and waste 

management handling contaminated sharps and another percentage knows the principles 

of biosafety, prevention of nosocomial infections using protective barriers. As most 

practices nurses have a good practice referred to doing the washing hands every time 

they provide patient care, using appropriate protective barriers and make sharps disposal 

and a small percentage has a malpractice-related, recapping needles inadequate 

management of secretions and does not prevent accidents. As to establish the 

relationship between knowledge and practice is accepted hypothesis is that there is a 

relationship between knowledge and practice. 
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