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RESUMEN 

 

Autor:    Lic.  Luis Alberto Ccencho Dueñas. 

Asesor: Dra. Martha Vera Mendoza. 

 

El objetivo fue: Determinar los conocimientos y prácticas del enfermero  

sobre medidas de bioseguridad en los servicios críticos del Hospital 

San Juan de Lurigancho. Material y Método. El estudio fue de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La 

población de estudio estuvo conformada por 25 profesionales de 

enfermería. La técnica fue la encuesta y la observación y los 

instrumentos el cuestionario y la lista de chequeo. Resultados del 100% 

(25),  el 68% (25) tiene conocimiento sobre medidas de bioseguridad, 

referido a que conoce los principales vías de transmisión de los 

agentes patógenos, Dónde se debe eliminar  el material punzocortante, 

color de bolsa se eliminan los desechos  comunes.  Acerca de las 

practicas de medidas de bioseguridad la mayoría 60% (15) realizan la 

práctica  adecuada de las medidas de bioseguridad en la atención del 

paciente, referido a que se cambia de guantes en cada procedimiento, 

reporta los accidentes laborales, realiza el correcto calzado de guantes 

estériles, coloca el material contaminados con fluidos y secreciones en 

bolsa de color rojo, desecha las agujas con jeringa, bisturí, catéter en 

depósitos rígidos, sólidos y no perforables. La mayoría tiene conocen y 

practica en forma adecuada las medidas de bioseguridad,  

 

PALABRAS CLAVES. Conocimiento de enfermería, prácticas de 

enfermeros sobre las medidas de bioseguridad en servicios críticos. 



  
 

ABSTRACT 

 

Author : Mr. Luis Alberto Dueñas Ccencho . 

Advisor: Dr. Martha Vera Mendoza. 

 

The objective was : To determine the knowledge and practice of nurses 

about biosecurity measures at critical services Hospital San Juan de 

Lurigancho. Material and Methods . The study was level application, 

quantitative, cross-sectional method . The study population consisted of 

25 nurses . The technique was the observation and survey instruments 

questionnaire and checklist. Results . 100 % (25 ), 68% ( 25), has 

knowledge of biosecurity measures , based on who knows the main 

routes of transmission of pathogens , Where should eliminate sharps 

material, color bag common wastes are eliminated . About biosecurity 

practices most 60 % (15 ), made the proper practice of biosecurity 

measures in patient care , based on who changes gloves in each 

procedure, reported accidents , hits the right footwear sterile gloves , 

place the contaminated fluids and secretions in red bag material 

discarded syringe needles , scalpel catheter rigid, solid and not 

punctured tanks. Most have known and practiced properly biosecurity 

measures. 
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