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El OBJETIVO. Fue determinar las medidas de bioseguridad que aplica 

el profesional de enfermería en la sala de atención inmediata, Hospital 

“Daniel Alcides Carrión” Pasco. e identificar las medidas de 

bioseguridad antes, durante y después de la atención al recién nacido. 

MATERIAL Y METODO. El estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo. La población estuvo conformada por 

20 enfermeras. La técnica fue  la observación y el instrumento la lista 

de cotejo. RESULTADOS. Del 100% (20), 75% (15) no aplican las 

medidas de bioseguridad  y 25% (5) aplican las medidas de 

bioseguridad. Antes de la atención inmediata al  recién nacido 80% (16) 

no se calza la gorra, ni se realizan lavado de manos, durante la 

atención inmediata no se realizan higiene de mano antes de la 

profilaxis antihemorrágica y después de la atención inmediata del 

recién nacido 90%(18) no descartan el mandilón ni la gorra en el cesto 

de ropa sucia. CONCLUSIONES. La mayoría de los  profesional de 

enfermería no aplican las medidas de bioseguridad en la atención 

inmediata del recién nacido durante todo el procedimiento referido a 

que no se calza la gorra, no se realizan higiene de manos, ni descarta 

los materiales de barrera, lo cual predispone a infecciones 

intrahospitalarias y de tipo ocupacional. 
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THE OBJECTIVE. Was to determine the biosecurity measures applied 

nursing professional in the room of immediate attention, Hospital 

"Daniel Alcides Carrión" Pasco. e identify biosecurity measures before, 

during and after attention to the newborn. MATERIAL. And Method The 

study of application level, quantitative, descriptive method. The 

population was formed by 20 nurses. The technique was observation 

and instrument the checklist. RESULTS. Of 100 % (20), 75 % (15) they 

do not apply the measures of bioseguridad and 25 % (5) applies the 

measures of bioseguridad. Before the immediate attention to the 

newborn child 80 % (16) does not put on the cap, hand wash nor is 

realized, during the immediate attention hand hygiene is not realized 

before the antihemorrhagic prevention and after the immediate attention 

of the newborn child 90 % (18) rejects neither the mandilón nor the cap 

in the basket of dirty clothes. CONCLUSIONS. The majority of the 

profesional of infirmary does not apply the measures of bioseguridad in 

the immediate attention of the newborn child during the whole 

procedure recounted to which does not put on the cap, hand hygiene is 

not realized, there nor rejects the barrier materials, which predisposes 

to infections intrahospitalarias and of occupational type. 
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