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RESUMEN  
 

AUTOR: CRISTINA PAOLA JULCA PEREZ   

ASESOR: JUANA ELENA DURAND BARRETO  

 

El Objetivo fue determinar los conocimientos y  prácticas del 

profesional de Enfermería acerca de las medidas de bioseguridad en el 

servicio de Sala de Operaciones Hospital Arzobispo Loayza. 2015.  

Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 35. La técnica fue la encuesta y la observación y los 

instrumentos el cuestionario y la lista de verificación aplicado previo 

consentimiento informado. Resultados. Del 100% (35), 46% (16)  no 

conocen y 54% (19) conocen; mientras que en las prácticas 69% (24) 

es inadecuada  y 31% (11) adecuada. Conclusiones. El mayor 

porcentaje conocen que cuando utiliza material descartable (agujas y 

jeringas) se elimina en un recipiente especial (contenedor), realizar el 

lavado de manos antes y después de atender a un paciente y usar  

guantes para evitar el riesgo de contacto con sangre, fluidos corporales 

y soluciones contaminadas; sin embargo un porcentaje considerable no 

conocen el objetivo del lavado de manos, el agente más apropiado 

para el lavado de manos, y los pasos para la desinfección. El mayor 

porcentaje tiene prácticas inadecuadas  ya que no se cambia de ropa si 

fue salpicada accidentalmente con sangre u otras secreciones, no 

elimina el material punzo cortante en recipientes especiales 

(contenedores), seguido de un porcentaje considerable significativo con  

práctica adecuada ya que se lavan las manos al quitarse los guantes, 

lo descarta y utiliza mascarilla durante la atención directa al paciente.  

 

PALABRAS CLAVES: Conocimientos acerca de las medidas de 

bioseguridad. Prácticas acerca de las medidas de bioseguridad. 

Profesional de Enfermería en el servicio de Sala de Operaciones.   

 



 
 
 
 
 

vii 

 

SUMMARY 

 
 
AUTHOR: CRISTINA PAOLA JULCA PEREZ    

 
ADVISORY: JUANA ELENA DURAND BARRETO 

 

The objective was to determine the knowledge and practices of nursing 

professionals about the biosecurity measures in the Operating Room 

service Archbishop Loayza Hospital. 2015. Material and Methods. The 

study was applicative level, quantitative type, descriptive method of 

cross section. The population consisted of 35. The technique was the 

survey and observation instruments and questionnaire and checklist 

applied prior informed consent. Results. 100% (35), 46% (16) do not 

know and 54% (19) know; while in practice 69% (24) is inadequate and 

31% (11) adequate. Conclusions. The highest percentage know that 

when you use disposable equipment (needles and syringes) material is 

removed in a special container (container), perform handwashing 

before and after caring for a patient and wear gloves to avoid the risk of 

contact with blood, fluids body and contaminated solutions; however a 

significant percentage do not know the purpose of handwashing, the 

most appropriate agent for hand washing and disinfection steps. The 

highest percentage is inadequate because it does not change clothes if 

it was accidentally splashed with blood or other secretions practices, 

does not remove the material sharp, pointed in special containers 

(containers), followed by a significant substantial percentage with good 

practice and washing the hands off the gloves, discard it and use a 

mask during direct patient care. 

 

KEYWORDS: Knowledge about the biosecurity measures. Practices on 

biosecurity measures. Professional Nursing in the Operating Room 

service. 

 


