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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo, determinar el efecto de la 

intervención de enfermería en la mejora de la aplicación de las medidas 

de bioseguridad en los internos de Enfermería del Servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital Hermilio Valdizán, en Huánuco, durante el 2017. 

El estudio fue de tipo cuasi experimental, de diseño pre test y post test, 

con grupo experimental y control. La población muestral estuvo 

conformada por 62 internos de enfermería, 30 para el experimental y 32 

para el control, quienes respondieron una entrevista de características 

generales y una guía de observación de la aplicación de medidas de 

bioseguridad, previamente validadas y fiabilizada. La intervención de 

Enfermería consistió en cuatro talleres teóricos prácticos sobre medidas 

de bioseguridad y su aplicación. Se aplicaron los principios éticos de 

investigación. Se realizó análisis descriptivo y la comprobación de 

hipótesis fue mediante el estadígrafo U de Mann-Whitney para un nivel de 

confianza del 95% y p valor = 0,05. Según los resultados, la aplicación de 

las medidas de bioseguridad por los internos de enfermería del grupo 

experimental, durante el pre test fue de nivel regular en 53,3% (16). En el 

post test, 86,7% (26) aplicaba la bioseguridad en el nivel bueno. En el 

grupo control, durante el pre test, 59,4% (19) aplicaban la bioseguridad en 

el nivel regular, y en el post test se incrementó a 71,8% (23) en ese mismo 

nivel. Al confrontar las diferencias, se obtuvo un valor Z=165,000 con p= 

0,000 siendo significativo, lo que corrobora las diferencias entre los 

momentos del estudio. En base a estos resultados, se acepta la hipótesis 

de investigación. Se concluye que la intervención de enfermería mejora la 

aplicación de las medidas de bioseguridad en los Internos de enfermería 

del Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Hermilio Valdizán de 

Huánuco, en el 2017. 

Palabras clave. Bioseguridad hospitalaria, internos de enfermería, 

prevención de infecciones hospitalarias, salud laboral, capacitación. 
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ABSTRACT 

The present investigation has as objective, to determine the effect of the 

intervention of the nurse in the better of the application of the biosecurity 

measures in the inpatient of the Nursing Center Service of the Hermilio 

Valdizán Hospital, in Huánuco, during 2017. It was of an experimental 

type, of pre-test and post-test design, with experimental and control group. 

The muestral settlement was formed by 62 interns, 30 for the experimental 

and 32 for the control, who answered an interview of general 

characteristics and a guide for observing the application of biosecurity 

measures, previously validated and reliable. Nursing intervention 

consisted of four practical theoretical leaders on biosecurity measures and 

their application. They apply the ethical principles of investigation. 

Descriptive analysis and hypothesis verification were performed by Mann-

Whitney U-statistic at a 95% confidence level and p value = 0.05. 

According to the results, the application of biosafety measurements by the 

inmates of the experimental group during the pre-test was at a regular level 

of 53.3% (16). In the post test, 86.7% (26) applied biosafety at the good 

level. In the control group, during the pre-test, 59.4% (19) applied 

biosafety at the regular level, and the post-test increased to 71.8% (23) at 

the same level. In addition to confronting the differences, if I get a value of 

Z = 165,000 with p = 0.000 meaningful, that corroborates the differences 

between the moments of the studio. On the basis of these results, it is 

accepted the hypothesis of investigation. It is concluded that the 

intervention of the nurse improves the application of the biosecurity 

measures in the inmates of the Nursing Center Service of the Hermilio 

Valdizán Hospital of Huánuco in 2017. 

 

Keywords. Hospital biosecurity, nursing interns, prevention of hospital 

infections, occupational health, training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las medidas de bioseguridad en el contexto de la salud pública 

constituyen el conjunto de normas preventivas destinadas a proteger la 

salud del personal asistencial, previniendo la incidencia de accidentes 

laborales, e infecciones intrahospitalarias en las instituciones de salud. 

En este contexto, los internos de Enfermería constituyen un grupo 

ocupacional vulnerable, pues tienen que asumir las funciones de los 

profesionales de Enfermería sin tener las habilidades necesarias para 

hacerlo, pues realizan diversos procedimientos invasivos sin aplicar las 

medidas de bioseguridad, propiciando el aumento de los accidentes 

laborales e infecciones intrahospitalarias en los establecimientos de 

salud.  
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Frente a esta problemática, es importante que los internos de Enfermería 

sean capacitados de manera permanente en la aplicación de las medidas 

de bioseguridad con la finalidad de que tengan los conocimientos 

necesarios y puedan aplicar de manera correcta las medidas de 

bioseguridad que les permitan desempeñar sus funciones asistenciales de 

manera segura y disminuir el riesgo de accidentes laborales e infecciones 

intrahospitalarias en el ámbito asistencial. 

Por ello, el estudio titulado “Intervención de Enfermería en la mejora de la 

aplicación de medidas de bioseguridad en internos de Enfermería de 

Centro Quirúrgico, Hospital Hermilio Valdizán, Huánuco 2017”, se realiza 

con el objetivo de analizar la intervención de enfermería en la mejora la 

aplicación de las medidas de bioseguridad en los internos de Enfermería 

en estudio, para que en base a los resultados obtenidos se puedan 

implementar y proponer medidas de intervención institucional, basados en 

el enfoque de educación en salud, tendientes a mejorar los niveles de 

aplicación de medidas de bioseguridad en el ámbito asistencial como 

medida de prevención para disminuir el riesgo de accidentes laborales y 

el contagio de infecciones intrahospitalarias en los establecimientos de 

salud. En este sentido, el presente estudio se organizó en cinco capítulos. 

El primer capítulo comprende la formulación del problema, los objetivos e 

hipótesis de investigación. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, incluyendo los 

antecedentes, base teórica, definición y operacionalización de variables, 

definición operacional de términos; así como los alcances y limitaciones de 

la investigación. El tercer capítulo está constituido por el marco 

metodológico de la investigación, donde se aborda el tipo y diseño de 

estudio, los procedimientos, la población y muestra, una breve descripción 

del contexto de estudio, los métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación, y por último, el plan de tabulación y análisis de datos. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, 

incluyendo el análisis e interpretación de los resultados encontrados con 
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su respectiva comprobación de hipótesis, incluyendo también la discusión 

de los resultados. En el quinto capítulo se muestran las conclusiones y 

recomendaciones del estudio; presentándose finalmente la bibliografía y 

anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En la actualidad, uno de los principales problemas de salud pública que 

afrontan las instituciones de salud a nivel mundial, es el incremento 

alarmante de los accidentes laborales, las infecciones intrahospitalarias y 

las enfermedades infectocontagiosas en el personal de salud; causadas 

fundamentalmente por las condiciones inadecuadas del ambiente de 

trabajo y la deficiente aplicación de medidas de bioseguridad. (1)  

Según el Ministerio de Salud (2), las medidas de bioseguridad constituyen 

un conjunto de medidas preventivas que se encuentran destinadas a 

proteger al personal de salud frente a la exposición de agentes 

potencialmente infecciosos.  
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Al respecto, diversas instituciones han coincido en señalar que la 

aplicación de las medidas de bioseguridad constituye una medida de 

prevención de las infecciones intrahospitalarias; sin embargo, es 

preocupante observar que estas medidas no son aplicadas de manera 

pertinente por el personal de salud; exponiéndose diversos factores de 

riesgo, que incrementan las tasas de accidentes y enfermedades 

laborales en los establecimientos de salud.  

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud citados por 

Gonzales S. (4), se estima que a nivel mundial, de 35 millones de 

trabajadores de salud; cerca de 3 millones estuvieron expuestos a 

patógenos sanguíneos; de estos, 2 millones al virus de la Hepatitis B y 170 

mil al virus del VIH; señalando que más del 90% de estas infecciones se 

producen en países en vías de desarrollo. 

Asimismo, la OMS señala que los accidentes laborales más frecuentes en 

el personal de salud son los producidos por materiales punzocortantes; y 

que el 35% de estos accidentes se presentan en los profesionales de 

Enfermería debido a la aplicación inadecuada de las medidas de 

bioseguridad. (5)  

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo citados por 

Huallpa C., Jiménez H. (3), se estima que uno de cada siete trabajadores 

de salud sufre un accidente con un objeto punzante contaminado cada 

año, causada principalmente por la deficiente aplicación de las medias de 

bioseguridad. 

En el Perú, según reportes del Ministerio de Salud, más del 50% del 

personal de salud presentó al menos un accidente laboral con riesgo 

biológico durante el año, siendo la sangre es fluido más frecuente y el 

personal de Enfermería, el grupo ocupacional más afectado con esta 

problemática. (2)  

En este contexto, es conveniente mencionar que en los servicios de 
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hospitalización, el área de Centro Quirúrgico es considerada como el área 

que tiene un riesgo potencial de infección biológica; pues el personal de 

salud, y en especial el personal de Enfermería, se encuentra expuesto de 

manera frecuente al contacto con secreciones, fluidos corporales y 

materiales punzo cortantes, por lo que presentan un mayor riesgo de ser 

contagiados por enfermedades infectocontagiosas. 

Por ello, en el campo de la Cirugía se debe considerar los factores de riesgo 

a los que se expone el personal asistencial durante la intervención quirúrgica 

y la atención post operatoria, donde los profesionales de Enfermería; y en 

especial, las internas de Enfermería, constituyen una población vulnerable 

para la presencia de accidentes laborales debido al contacto frecuente con 

agentes biológicos como la sangre, orina y otros fluidos corporales. (1)  

Las internas(os) de Enfermería son aquellas estudiantes que se encuentran 

realizando sus prácticas pre profesionales en el ámbito hospitalario, 

constituyendo la última fase de la formación universitaria, en la cual los 

internas(os) asumen las funciones propias del profesional de Enfermería, a 

pesar de que aún no cuentan con las habilidades necesarias para poder 

hacerlo; teniendo a su vez un trato directo con los pacientes y realizando 

procedimientos invasivos sin la aplicación de las medidas de bioseguridad 

que en muchas ocasiones los ponen en contacto con fluidos corporales, 

aumentando el riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas. (3). 

Según Cumpa y Espinaque (6) a pesar de que las internas de Enfermería 

tienen los conocimientos teóricos necesarios respecto a las medidas de 

bioseguridad, no las aplican de manera adecuada en el desempeño de 

sus funciones asistenciales diarias, debido al desconocimiento de los 

riesgos, la negligencia y la falta de concientización respecto a la 

importancia de la aplicación de las medidas de bioseguridad en el 

ambiente hospitalario, que agrava aún más esta situación problemática.  

Al respecto, diversos estudio de investigación, han coincidido en señalar 

que las internas de Enfermería constituyen el grupo poblacional donde se 
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presentan las mayores tasas de accidentes laborales en el ámbito 

asistencial, causadas fundamentalmente por el desconocimiento, falta de 

previsión, descuido y por la deficiente aplicación de medidas de 

bioseguridad que ponen en riesgo su estado de salud. (1)  

Un estudio realizado en Colombia por Cuevas M. Zarate L., identificó que 

el 70% del personal de Enfermería presentó un deficiente nivel de 

aplicación de las medidas de bioseguridad.  

Otro estudio realizado en Puno por  Gonzales (4) encontró que el 63% de 

internos de Enfermería tuvieron regular nivel de aplicación, 28% buen nivel 

de aplicación y 9% deficiente nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad.  

Otro estudio realizado en Chiclayo, evidenció que el 84,8% de internas de 

Enfermería tuvieron prácticas inadecuadas de medidas de bioseguridad. (6)  

Al respecto, Silvestre L., refiere que los internos de Enfermería 

desconocen sobre los factores de riesgo biológico y el uso adecuado de 

las precauciones universales; señalando que es importante que los 

internos deben ser capacitados en el uso de medidas de bioseguridad 

teniendo en consideración el uso de la metodología participativa para 

promover la aplicación de las medidas de bioseguridad; que también se 

muestran en los resultados de esta investigación.  

En Arequipa, según reportes del Hospital Regional Honorio Delgado del 

año 2013, evidenciaron que los(as) internos(as) de Enfermería ocuparon 

el segundo lugar de incidencia de accidentes por materiales punzo 

cortantes en un 21%; ocasionadas por la inadecuada aplicación de las 

medidas de bioseguridad. (5)  

Las consecuencias de la inadecuada aplicación de las medidas de 

bioseguridad en los internos de Enfermería se manifiestan en el 

incremento de las tasas de incidencia de accidentes laborales e 

infecciones intrahospitalarios en los establecimientos de salud. En el 
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Hospital Hermilio Valdizán, ámbito de estudio de la presente 

investigación, no se conoce con exactitud la magnitud real de esta 

problemática, debido a que no se cuentan con reportes estadísticos 

confiables relacionados a los accidentes laborales e infecciones 

intrahospitalarias en los internos de Enfermería; aunado a que en muchas 

ocasiones estas no son comunicadas adecuadamente a la Oficina de 

Epidemiologia de este institución de salud. Cueva M. Zarate L. (7), 

también abordaron esta problemática señalando que los niveles de 

aplicación de las medidas de bioseguridad en los internos de Enfermería 

fueron deficientes; señalando además que medidas como eliminación 

adecuada del material contaminado, manejo adecuado de los elementos 

punzocortantes, lavado de manos no están siendo aplicadas 

correctamente en las instituciones de salud convirtiéndose en factores de 

riesgo para la presencia de accidentes laborales e infecciones 

intrahospitalarias; enfatizando en que es importante la implementación de 

medidas de intervención en el contexto institucional orientadas a 

promover la aplicación de las medidas de bioseguridad, que también 

coincide con esta investigación. 

Sin embargo, en el servicio de Centro Quirúrgico de esta institución se ha 

podido observar que la mayoría de internos de Enfermería no utilizan de 

manera adecuada las medidas de bioseguridad, pues se dejan llevar por la 

rutina del servicio, adoptan prácticas de otros profesionales de salud, 

realizan procedimientos invasivos sin utilizar la técnica aséptica a pesar de 

contar con los materiales necesarios para poder hacerlo En este contexto, 

se considera que la aplicación de una intervención de Enfermería basada 

en el desarrollo de un Programa de Capacitación sobre Medidas de 

Bioseguridad constituye una estrategia metodológica efectiva para 

fortalecer los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los 

internos de Enfermería respecto a la mejora de los niveles de aplicación de 

las medidas de bioseguridad en el ámbito asistencial. 
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Frente a la situación problemática evidenciada se plantea la siguiente 

interrogante de investigación:  

¿En qué medida la intervención de enfermería mejora la aplicación 

de las medidas de cumplimiento de las medidas de bioseguridad en 

los internos de Enfermería del servicio de Centro Quirúrgico del 

Hospital Hermilio Valdizán, Huánuco 2017?  

 

B. OBJETIVOS 

1. Objetivo General  

Determinar la efectividad de la intervención de enfermería en la mejora de 

la aplicación de las medidas de bioseguridad en los internos de 

Enfermería del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Hermilio 

Valdizán, Huánuco 2017. 

2. Objetivos Específicos 

2.1.  Caracterizar a la población en estudio.  

2.2.  Identificar el nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad en los 

internos de Enfermería en estudio en el grupo experimental y control.  

2.3.  Aplicar la intervención de Enfermería al grupo experimental.  

2.4.  Comparar los resultados luego de la intervención de Enfermería en 

el grupo experimental y control.  

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería mejora la aplicación de las medidas de 

bioseguridad en los internos de enfermería del Servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco, en el 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

MORALES C, ORELLANA H, QUESADA C, (2015), en Ecuador; 

realizaron un estudio cuasi experimental con el objetivo de determinar el 

impacto de aplicación de un programa educativo para mejorar los 

conocimientos, actitudes y prácticas del personal que brinda atención 

médica en los servicios de Trauma y Emergencias; concluyendo que la 

intervención de Enfermería por simulación constituye una medida efectiva 

para mejorar los conocimientos y prácticas de medidas de bioseguridad 

en los servicios en estudio. (10)  

NARVÁEZ L, MORA L, (2016), ECUADOR; determinaron el efecto de 

una intervención educativa en el nivel de conocimiento, las actitudes y 
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práctica de las normas de bioseguridad y desechos hospitalarios por parte 

del personal profesional, técnico y auxiliar de salud; donde refieren que 

los resultados obtenidos mostraron que la intervención educativa tuvo un 

efecto a nivel cognitivo y procedimental sin embargo no fue representativo 

a nivel actitudinal por lo que se recomienda instaurar el programa de 

capacitación como parte del programa de salud ocupacional con el fin 

capacitar de manera periódica a los trabajadores de salud. 

MAMANI (2017), AREQUIPA, en su tesis de investigación buscó 

determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la práctica de 

medidas de bioseguridad en el personal profesional que labora en la 

unidad de cuidados intensivos; evidenciando que el 52,9% tuvieron un 

nivel alto sobre medidas de bioseguridad; y que el 88,2% presentaron 

buena aplicación de las normas de bioseguridad; concluyendo que estas 

variables se relacionaron de manera estadísticamente significativa, 

concluyendo que es importante capacitar continuamente al personal de 

salud, para mejorar la aplicación de medidas de bioseguridad y prevenir 

los accidentes e infecciones en el ámbito hospitalario. 

DE PAZ K, VIDAL C, (2016), LIMA; desarrollaron un estudio cuasi 

experimental con la finalidad de determinar la efectividad de un programa 

educativo en el cumplimiento de medidas de bioseguridad; donde refieren 

que los programas educativos  constituyen intervenciones eficaces debido 

a que incrementan el cumplimiento de medidas de bioseguridad en el 

personal de salud. 

GONZÁLES R, (2016) PUNO; desarrolló un estudio descriptivo de corte 

transversal con el objetivo de determinar el conocimiento y prácticas de 

medidas de bioseguridad en internos de Enfermería; los resultados 

evidenciaron que  respecto al conocimiento general sobre medidas de 

bioseguridad; el 69% de internos de enfermería tuvo buen conocimiento, 

el 25% regular y el 6% malo. Respecto a la práctica general sobre 

medidas de bioseguridad; el 63% de internos de enfermería realizó 

práctica regular, el 28% buena práctica y el 9% mala práctica; por lo que 
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concluye que es necesario implementar programas de intervención para 

reforzar la aplicación de medidas de bioseguridad en los internos de 

Enfermería. 

BARRENECHEA L, HUAMÁN E, (2016) LIMA; realizaron una 

investigación relacional con el propósito de determinar el nivel de 

conocimiento y práctica de las medidas de bioseguridad en la 

administración de tratamiento endovenoso de los enfermeros del servicio 

de pediatría; encontrando que el 52,5% de profesionales de Enfermería 

presentó nivel de conocimiento medio sobre las medidas de bioseguridad 

y que el 75% aplicó las medidas de bioseguridad durante el tratamiento 

endovenoso; concluyendo que los conocimientos se relacionan con las 

prácticas de medidas de seguridad en los profesionales de Enfermería en 

al área asistencial. 

VILLALBA K, YANA K, (2016) AREQUIPA; realizaron un estudio 

relacional con el objetivo de determinar la relación entre la 

accidentalidad por punzocortantes y la actitud hacia las medidas de 

bioseguridad en internas(os) de enfermería; los resultados que 

encontraron fueron que en la variable accidentalidad por 

punzocortantes las internas(os) de enfermería, en la dimensión 

accidentalidad por agujas, el 50% mostró un manejo deficiente; en la 

dimensión accidentalidad de objetos filosos, el 54,8% de población de 

estudio mostró un deficiente manejo. En la dimensión manejo de 

urgencias, el 48,8% de la población en estudio mostró un manejo 

deficiente; y en las actitudes hacía las medidas de bioseguridad, el 

53,6% presentó una actitud medianamente favorable; concluyendo que 

existe relación significativa entre estas variables. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. DEFINICIÓN DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Una intervención de Enfermería es conceptualizada como cualquier 

tratamiento basado en el juzgamiento y conocimiento clínico del 

profesional de Enfermería con el propósito de aumentar los resultados 

esperados en los pacientes. (16) 

Al respecto según la Organización Mundial de la Salud citado por 

Fernández L. (17), señala que la intervención de Enfermería constituye 

una acción ejercida por el profesional de Enfermería sobre los individuos, 

promoviendo cambios sociales, por lo que tiene mucha importancia en la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

Por su parte el Ministerio de Salud señala que la intervención de 

Enfermería constituye un proceso terapéutico dirigido a promover estilos 

de vida saludables a partir de las necesidades evidenciadas en el 

individuo, familia y comunidad. (17)  

Según Peplau citado por Marriner T. (18), las intervenciones de 

Enfermería constituyen procesos interpersonales, terapéuticos y 

significativos para la persona que recibe los cuidados.  

2. TIPOS DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Las intervenciones de Enfermería pueden ser clasificadas en los 

siguientes tipos: (16)  

Intervención de cuidado directo: Constituye aquel tratamiento o 

intervención terapéutica que se realiza a través de la interacción con el 

paciente; comprendiendo las intervenciones de Enfermería psicosociales y 

fisiológicas. 

Intervención de cuidado indirecto: Es el tratamiento que se realiza lejos 

del paciente o grupos de pacientes; donde las intervenciones de 
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Enfermería incluyen los cuidados dirigidos al ambiente que rodea al 

paciente y la colaboración de los demás profesionales de la salud.  

Intervenciones independientes: Constituyen todas aquellas intervenciones 

que son iniciadas por un profesional de Enfermería en respuesta a la 

formulación de un diagnóstico de Enfermería y los resultados esperados 

en el paciente.  

Intervenciones interdependientes o de colaboración. - Son aquellas 

intervenciones que han sido iniciadas por otros miembros del equipo de 

salud en respuesta a un diagnóstico médico, pero que es realizada 

principalmente por el profesional de Enfermería. 

3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA 

Un programa de capacitación de Enfermería es conocido como un 

programa educativo llevado a cabo por el profesional de Enfermería, 

mediante el uso de diversas metodologías de enseñanza para facilitar el 

aprendizaje de los participantes. (1)  

También es definido como una modalidad de enseñanza – aprendizaje 

que se caracteriza porque interrelaciona la teoría con la práctica; donde 

los responsables de la capacitación exponen los fundamentos teóricos y 

procedimentales que sirven de base para que los participantes de la 

capacitación realicen un conjunto de actividades previamente diseñadas y 

que les permite comprender los temas desarrollados durante el programa. 

(1)  

Los programas de capacitación tienen por finalidad actualizar los 

conocimientos y modificar las prácticas en la atención de pacientes, así 

como establecer la manera en que se realizan determinadas actividades 

de trabajo; resaltándose que la actualización de conocimientos puede ser 

realizada en diferentes instancias tales como reuniones clínicas, 

reuniones técnicas y difusión de documentos; y que el desarrollo de los 

programas de capacitación deben priorizarse la utilización de técnicas 
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participativas como las discusiones de grupo y demostraciones de 

procedimientos; y la evaluación debe considerar si la modificación de las 

prácticas de atención tuvo el impacto deseado en los indicadores 

establecidos inicialmente. (1)  

4. DEFINICIÓN DE INTERNO DE ENFERMERÍA 

El interno de Enfermería es definido como aquel estudiante de 

Enfermería, que se encuentra cursando el último año de esta carrera 

profesional y que realiza sus prácticas pre-profesionales en un 

establecimiento de salud de tipo hospitalario y como producto de su 

aprendizaje en las aulas universitarias durante los anteriores años, aplica 

sus conocimientos, actitudes y prácticas en los diversos procedimientos 

que realiza en el paciente hospitalizado o en el área comunitaria. 

Según Arias P. (19); las experiencias de aprendizaje también ofrecen a 

las internas(os) de enfermería la oportunidad de poner en práctica los 

valores éticos de justicia, respeto, verdad, solidaridad y responsabilidad; 

así como de analizar el comportamiento deontológico que rige el 

desempeño laboral de la profesión de enfermería exige; permitiendo 

también consolidar y fortalecer su desempeño práctico en los 

procedimientos que le corresponden para brindar una atención integral y 

libre de riesgos a los pacientes a su cargo, previniendo a su vez la 

incidencia de accidentes laborales e infecciones intrahospitalarias.  

5. DEFINICIÓN DE  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Según la Organización Mundial de la Salud citado por Huallpa C. Jiménez 

H. (3), las medidas de bioseguridad son el conjunto de acciones 

preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo 

laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando 

la prevención de diversos impactos nocivos que atenten contra la salud y 

seguridad de los trabajadores de salud, pacientes, visitantes y el medio 

ambiente.  
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Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud, bioseguridad 

constituye el conjunto de las medidas destinadas a proteger la salud y 

seguridad del personal de salud que labora frente a riesgos provenientes 

de agentes biológicos, físicos, químicos; comprendiendo las estrategias, 

acciones y procedimientos que deben ser considerados para evitar o 

prevenir los riesgos presentes en el área de trabajo. (20). 

Por su parte, el Ministerio de Salud (2), las medidas de bioseguridad 

constituyen el conjunto de medidas encaminadas a lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el riesgo del personal de salud de adquirir 

infecciones en el ambiente laboral. 

6. PRINCIPIOS DE LAS MEDIDAS BIOSEGURIDAD 

Los principios que se consideran en la aplicación de las medidas de 

bioseguridad son los siguientes: (21) 

a. Universalidad 

Este principio establece que las medidas de bioseguridad deben ser 

aplicadas en la atención de todos los pacientes de todos los servicios del 

área de hospitalización, independientemente del diagnóstico de ingreso; 

por ende; el profesional de Enfermería debe asumir que cualquier 

paciente puede estar potencialmente infectado y por consiguiente, debe 

protegerse con los medios adecuados.  

b. Uso de barreras 

Este principio considera que en todo momento se debe evitar la 

exposición directa a la sangre y otros fluidos orgánicos considerados 

potencialmente contaminantes; mediante el uso de materiales de barrera 

adecuados que impidas el contacto con los mismos; disminuyendo así el 

riesgo de infección intrahospitalaria.  
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c. Medidas de eliminación del material contaminado 

Este principio considera que las medidas de bioseguridad comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados; por medio de los 

cuales, los materiales y residuos utilizados en la atención de los pacientes 

son almacenados y eliminados sin ningún riesgo de infección. 

7. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Según Pérez J. Merino M. (22) el concepto aplicación proviene del latín 

aplicativo, que hace referencia al verbo aplicar, que consiste en la acción de 

efectuar; por lo que puedes ser utilizado como adjetivo para un individuo que 

realiza una actividad con desenvolvimiento, soltura y talento.  

Según 23. Castillo K, Champion S, Mamani M. (23), la aplicación de las 

medidas de bioseguridad constituye la ejecución del cumplimiento de los 

principios de bioseguridad, que representa el conjunto de medidas 

preventivas que tienen por objeto proteger la salud y seguridad personal 

de los profesionales de salud, frente a los diferentes riesgos producidos 

por agentes biológicos, físicos, mecánicos, en las instituciones y 

establecimientos de salud. 

El objetivo de la aplicación de las medidas de bioseguridad en los servicios de 

hospitalización y en especial, en los servicios de centro quirúrgico, consiste 

en prevenir y lograr actitudes y conductas que garanticen una intervención 

quirúrgica óptima para el paciente y también disminuyan el riesgo del 

personal de salud de adquirir infecciones en el medio laboral. (23)  

Por ello, es trascendental que el personal de Enfermería asegure el 

cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad en su desempeño 

asistencias a fin de garantizar un trabajo seguro; asimismo en los 

establecimientos de salud se debe suministrar equipos de seguridad, para 

el manejo de materiales altamente contaminados, con lo cual se logre 

obtener condiciones de trabajo seguro; y por consiguiente se pueda 

prevenir los accidentes laborales, las enfermedades infectocontagiosas y 
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las infecciones intrahospitalarias en el contexto asistencial. (23)  

8. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

La aplicación de las medidas de bioseguridad en los servicios de 

hospitalización es importante por las siguientes razones:  

- Garantiza una condición y trabajo seguro mediante la utilización de 

barreras apropiadas durante la atención de procedimientos invasivos.  

- Permite mantener una actitud segura mediante una adecuada 

educación orientada a provocar cambios de conducta en el personal 

de salud respecto a la prevención de los factores de riesgo en el 

ámbito asistencial. 

- Permite proteger al personal de salud de la presencia de accidentes 

laborales, y el contagio de enfermedades infectocontagiosas y las 

infecciones intrahospitalarias.  

9. DIMENSIONES DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

En el contexto del desarrollo del presente estudio de investigación se 

consideran las siguientes dimensiones:  

a. Precauciones universales 

Las precauciones universales representan el conjunto de técnicas y 

procedimientos destinados a proteger al personal de salud de la posible 

infección con ciertos agentes nocivos durante las actividades de atención 

brindada a los pacientes o durante el trabajo al estar en contacto con sus 

fluidos, secreciones o tejidos corporales. (3)  

Según la Organización Internacional del Trabajo citado Bartellini C. (24), 

señala que las precauciones universales parten del principio de que todos 

los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como 
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potencialmente infectantes; y por ende se deben tomar las precauciones 

necesarias para prevenir que se produzca la infección.  

Respecto al uso de las precauciones universales se consideran los 

siguientes aspectos:  

- Lavado de manos 

Constituye la forma más eficaz que existe para prevenir las infecciones 

cruzadas entre el paciente, personal hospitalario, y los familiares; que se 

realiza con el objetivo de disminuir la flora normal y quitar la flora 

transitoria para reducir la propagación de microorganismos infecciosos. 

El lavado de manos se debe realizar antes de iniciar las labores, antes de 

ingresar al servicio de centro quirúrgico, antes de realizar procedimientos 

invasivos, antes y después de atender a los pacientes, después de estar en 

contacto con secreciones y después de manipular objetos contaminados. 

El lavado de manos se clasifica en lavado de manos clínico, que tiene una 

duración de 30 segundos y el lavado de manos quirúrgico, que tiene una 

duración aproximada de 5 minutos. (11)  

- Uso de guantes 

Se debe usar los guantes como medida de bioseguridad en la realización 

de todo procedimiento que implique contacto con sangre y diversos 

fluidos corporales considerados como potencialmente infectantes; así 

como también en la realización de punciones venosas, procedimientos 

quirúrgicos; y en la limpieza y desinfección de los materiales y residuos 

biocontaminados. (11)  

- Uso de mascarilla 

Con esta medida de bioseguridad se previene la exposición de las 

membranas mucosas de la boca y la nariz a sustancias consideradas 

potencialmente infectantes; y la mascarilla debe ser utilizada cuando 
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exista el riesgo de salpicaduras o expulsión de líquidos contaminados con 

sangre. (11)  

- Uso de gorras y botas 

Los gorros y las botas limpias, no estériles se utilizan para proteger la piel 

de las infecciones y prevenir la suciedad de la ropa durante la realización 

de procedimientos que involucren actividades de cuidados en los 

pacientes que puedan generar salpicaduras de sangre, excreciones, 

secreciones y fluidos corporales. (11)  

- Uso de mandil estéril 

Este elemento es 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 así como al manipular desechos biológicos 

provenientes del paciente. (11)  

b. Limpieza y desinfección de materiales y equipos 

Esta dimensión se considera que representa la eliminación de todo material 

orgánico extraño de la superficie de los materiales y equipos utilizados en los 

servicios de hospitalización, que se consigue mediante la acción manual 

directa o mecánica; a través del uso de agua y jabón, soluciones detergentes 

y algunos germicidas. En la limpieza y desinfección de los materiales y 

equipos se consideran los siguientes aspectos: (11)  

- Limpieza 

Es un proceso que se realiza para remover organismos y suciedad de los 

materiales y equipos, garantizando con ello la efectividad y eficacia de los 

procesos de esterilización y desinfección en el ámbito asistencial. 

- Desinfección 

Constituye un proceso físico o químico por medio del cual se extermina o 
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destruye la mayoría de los microorganismos considerados patógenos y no 

patógenos, pero que rara vez elimina las esporas; clasificándose en 

desinfección de alto nivel, de nivel intermedio y bajo nivel.  

- Desinfectante 

Es el producto que es utilizado para destruir los microorganismos que se 

encuentra en objetos y superficies que intervienen en el cuidado que se 

brinda al paciente.  

- Antiséptico 

Es el compuesto químico que se utiliza de manera externa en la piel o 

alrededor de las heridas para prevenir la colonización e infección.  

- Esterilización 

Es el proceso que destruye todas las formas de microorganismos, incluso 

las bacterias vegetativas y las que forman esporas.  

c. Exposición ocupacional 

Según la Organización Panamericana de la Salud citado por Moreno Z. 

(1), la exposición ocupacional constituye la acción de recibir un conjunto 

de factores fisicoquímicos, psíquicos, sociales y culturales que aislados o 

interrelacionados mutuamente actúan sobre una persona, provocando 

daños en su salud en forma accidental o enfermedad asociada al 

desempeño laboral.  

Asimismo Gonzales S. (4), menciona que la exposición ocupacional 

constituye los accidentes laborales con riesgo de infección con el virus del 

VIH y de la Hepatitis B, que se presenta cuando un trabajador de salud al 

sufrir un accidente por material punzo cortante; expone su piel y mucosas 

al contacto con sangre, tejidos (excoriación, eczemas) y líquidos 

orgánicos considerados potencialmente infectantes.  
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En el contexto de la exposición ocupacional es conveniente mencionar 

que los profesionales e internos de enfermería, constituyen el grupo 

ocupacional de mayor riesgo laboral; pues son lo que se encuentran de 

manera permanente en contacto con sangre, secreciones en general, 

agujas, jeringas e instrumental contaminado, debido a lo cual es 

importante asegurar y promover la aplicación correcta de los principios de 

bioseguridad por los profesionales e internos de Enfermería con la 

finalidad de ejecutar acciones en la prevención de la salud, evitando el 

exceso de confianza en el trabajo diario, que incrementa el riesgo de 

presencia de accidentes laborales e infecciones intrahospitalarias. 

Por ello, La exposición ocupacional en el contexto asistencial se puede 

clasificar de la siguiente manera: (11)  

- Clase I: Exposición a la sangre y tejidos corporales con sangre visible, 

semen, secreción vaginal, leche materna a través de la vía 

percutánea, membranas y mucosas, y la piel no intacta.  

- Clase II: Incluye exposición percutánea, en membrana, mucosa o piel no 

intacta a fluidos y secreciones corporales que no tengan sangre visible.  

- Clase III: Son exposiciones de piel intacta a sangre u otros fluidos del 

cuerpo que contienen sangre visible. (Gonzales; 2016).  

d. Manejo y eliminación de residuos intrahospitalarios 

Constituye el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados 

mediante los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, 

son depositados, almacenados, segregados y eliminados sin riesgo. (11)  

Los residuos intrahospitalarios constituyen todos aquellos desechos o 

residuos que son generados en los establecimientos de salud durante la 

prestación de servicios asistenciales (25). Los residuos que se producen 

en los ambientes intrahospitalarios se clasifican de la siguiente manera:  
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- Residuos biocontaminados 

Son aquello residuos peligrosos, que por su contaminación con agentes 

patógenos, pueden contener altas concentraciones de microorganismos, 

con un elevado potencial riesgo laboral para la persona que entre en 

contacto con ellos. 

Entre los residuos biocontaminados se encuentra la sangre, objetos 

punzocortantes, residuos biológicos, materiales quirúrgicos, fluidos 

corporales, cadáveres, vacunas vencidas, fetos y líquidos fisiológicos. (26)  

- Residuos especiales 

Son aquellos residuos que se descartan en los establecimientos de salud 

luego de ser usados, y que se caracterizan porque pueden tener 

características potencialmente peligrosos por lo corrosivo, inflamable, 

tóxico, explosivo, radiactivo y reactivos. (26)  

Entre los residuos especiales se encuentran los fármacos vencidos, los 

residuos tóxicos, corrosivos, inflamables peligrosos, explosivos, reactivos, 

generados en laboratorio, y los materiales radioactivos. (26)  

- Residuos comunes 

Son aquellos residuos que no son peligrosos y que por su parecido a los 

residuos domésticos son considerados como tales; considerándose en 

esta categoría a todos los residuos que han sido generados en áreas 

administrativas y que no pueden ser clasificados en las categorías 

anteriores.  

Por otro lado, en cuanto al manejo de los residuos hospitalarios se 

consideran los siguientes aspectos: (26)  

- El personal de salud se encuentra en la capacidad de identificar, 

segregar y almacenar adecuadamente los residuos intrahospitalarios 

de acuerdo a su clasificación respectiva de tal manera que permita 
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reducir o eliminar su riesgo potencial de causar alguna patología.  

- Los residuos intrahospitalarios se almacenan en bolsas de polietileno 

de diversos colores teniendo en consideración la siguiente 

clasificación: residuos biocontaminados (bolsa roja), residuos 

especiales (bolsa amarilla), residuos comunes (bolsa negra), residuos 

punzocortantes (recipientes rígidos, galoneras); residuos líquidos de 

los laboratorios y patología (recipientes de metal). 

- Los recipientes deben estar rotulados y permanecer tapados; y 

cuando se encuentren llenos, la bolsa se cerrará retorciendo su 

abertura y amarrándola de manera adecuada.  

- Las bolsas plásticas tendrán las siguientes características: 

biodegradables, resistente al peso que deban almacenar, permitir 

fácilmente el cerrado hermético y transporte. Se debe desechar los 

materiales punzo cortantes como: aguja, bisturí, instrumentos 

puntiagudos, láminas, etc., en descargadores adecuados 

inmediatamente después de su uso. 

- No se debe reencapuchar las agujas, ni doblarlas, romperlas o 

manipular la aguja para separarla de la jeringa, pues aumenta el 

riesgo de accidentes laborales e infecciones intrahospitalarias. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de Enfermería. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Aplicación de medidas de bioseguridad.  
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3. VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

- Edad. 

- Género. 

- Lugar de procedencia. 

- Estado civil. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Representa la esencia del desempeño de la profesión de Enfermería 

siendo definido como aquel tratamiento, basado en el juicio clínico y el 

conocimiento adquirido por el profesional de Enfermería, que se brinda a 

las personas para potenciar los resultados esperados en el cuidado de la 

salud. (11)  

Es una variable cualitativa, de tipo nominal que en la presente 

investigación se mide como efectiva o inefectiva; siendo considerado como 

efectiva si la intervención de enfermería consigue mejorar la aplicación de 

las medidas de bioseguridad; y como inefectivo si la intervención de 

Enfermería no consigue mejorar la aplicación de las medidas de 

bioseguridad en los internos de Enfermería en estudio. (11)  

2. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Es la ejecución del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en base 

a los conocimientos y destrezas adquiridas por los internos de Enfermería 

que tiene por objetivo proteger su salud y seguridad frente a los factores 

de riesgo presentes en el ámbito hospitalario. (11)  

Es una variable cualitativa, medida en escala ordinal de la siguiente 
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manera: buen nivel de aplicación = 36 a 52 puntos, regular nivel de 

aplicación = 18 a 35 puntos y deficiente nivel de aplicación = 0 a 17 

puntos. 

Asimismo en el estudio de la variable aplicación de las medidas de 

bioseguridad se consideran 4 dimensiones:  

a. Precauciones universales 

Es el conjunto de medidas que deben ser aplicados por los internos de 

enfermería hacia todos los pacientes sin distinción, durante el contacto 

con sangre, secreciones y otros fluidos corporales, con la finalidad de 

prevenir y disminuir el riesgo de adquirir infecciones clínicas o inaparentes. 

En el presente estudio es medido de la siguiente manera: buen nivel de 

aplicación = 17 a 24 puntos, regular nivel de aplicación = 9 a 16 puntos y 

deficiente nivel de aplicación = 0 a 8 puntos.  

b. Limpieza y desinfección de equipos 

Es la eliminación de todo material orgánico extraño de la superficie de los 

materiales y equipos utilizados por los internos de enfermería en los 

servicios de Centro Quirúrgico, que se logra con la acción manual directa 

o mecánica mediante el uso de agua y jabón o soluciones detergentes y 

algunos germicidas.  

En el presente estudio fue medido de la siguiente manera: buen nivel de 

aplicación = 8 a 10 puntos, regular nivel de aplicación = 4 a 7 puntos y 

deficiente nivel de aplicación = 0 a 3 puntos. 

c. Exposición ocupacional 

Es la acción que se presenta cuando el interno de enfermería expone de 

manera accidental su piel y mucosas al contacto con la sangre, tejidos y 

fluidos corporal considerados potencialmente infectantes, en el 

desempeño de su labor asistencial.  
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En el presente estudio fue medido de la siguiente manera: buen nivel de 

aplicación = 5 a 6 puntos, regular nivel de aplicación = 3 a 4 puntos y 

deficiente nivel de aplicación = 0 a 2 puntos.  

d. Manejo y eliminación de residuos intrahospitalarios 

Es el conjunto de dispositivos y procedimientos que utilizan los internos de 

enfermería para segregar, almacenar y eliminar los residuos biológicos y 

otros materiales utilizados en la atención de pacientes, del servicio de 

Centro Quirúrgico.  

En el presente estudio es medido de la siguiente manera: buen nivel de 

aplicación 9 a 12 puntos, regular nivel de aplicación = 5 a 8 puntos y 

deficiente nivel de aplicación = 0 a 4 puntos.  

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados del estudio son válidos únicamente para la población en 

estudio, no siendo inferenciables a poblaciones de mayor tamaño 

muestral y diseños de investigación de mayor complejidad. Limitaciones. 

2. LIMITACIONES 

Las limitaciones evidenciadas en esta investigación fueron los escasos 

antecedentes a nivel local relacionados a la problemática estudiada; por 

otro lado no se tuvieron mayores imitaciones en la ejecución del estudio 

de investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El estudio fue de tipo analítico, prospectivo, longitudinal y con diseño de 

tipo cuasi experimental, con pre test y post test:  

 

DIAGRAMA: 

  Ge   =   O1    X    O2. 

  Gc   =   O3       ---    O4 
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Dónde: 

Ge  = Grupo experimental no aleatorizado. 

Gc  = Grupo control no aleatorizado. 

O1 y  O3  = Aplicación del Pre Test. 

X  = Intervención de Enfermería. 

O2 y  O4  = Aplicación del Post Test. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

En los procedimientos del presente estudio se consideraron las siguientes 

etapas:  

1. Coordinación con la institución en estudio 

Para obtener la autorización para la ejecución de la investigación, se 

emitió un oficio dirigido al director del Hospital Hermilio Valdizán 

solicitando el permiso respectivo para aplicar la intervención de 

enfermería y los instrumentos de investigación en los internos de 

enfermería participantes del estudio.  

2. Selección del área de estudio 

El estudio se realizó en las instalaciones del Hospital Hermilio Valdizán, 

ubicado geográficamente en la localidad de la Esperanza, distrito de 

Amarilis, provincia y departamento de Huánuco.  

3. Identificación de la población 

Se seleccionó como población de estudio a los internos de enfermería 

que rotaron por el servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Hermilio 

Valdizán, que según datos obtenidos de la jefatura de enfermería de la 
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institución en estudio, fueron en total 62 internos de enfermería, 

seleccionados según criterios de inclusión y exclusión previamente 

establecidos.  

4. Determinación de la muestra 

Por ser una población accesible se consideró como muestra a los 62 

internos de enfermería, que a su vez fueron divididos en 2 grupos de 

estudio: grupo experimental y grupo control.  

5. Aplicación del consentimiento informado 

En cumplimiento de las normas éticas establecidas en la ejecución de 

estudios de investigación, antes de la aplicación de los instrumentos, se 

solicitó la firma del consentimiento informado (Anexo 01) a cada uno de 

los internos de enfermería participantes del estudio, dejando constancia de 

su aceptación voluntaria para participar de la investigación.  

6. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de investigación aplicados en el presente estudio fueron 

un cuestionario de características sociodemográficas de la muestra en 

estudio (Anexo 02), una lista de cotejo de aplicación de medidas de 

bioseguridad (Anexo 03) y un programa de capacitación sobre medidas de 

bioseguridad (Anexo 04). 

7. Procesamiento de resultados 

Los resultados del estudio fueron procesados manualmente, mediante la 

elaboración de una base de datos en una hoja de cálculo del Programa 

Excel 2013, que posteriormente fue trasladada a una base de datos del 

Programa Estadístico SPSS Versión 23.0 para Windows, para el 

procesamiento estadístico de los resultados encontrados.  
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8. Presentación de resultados 

Los resultados obtenidos fueron tabulados en cuadros de frecuencias y 

porcentajes; que posteriormente fueron presentadas en tablas 

académicas, considerando los criterios establecidos en las normativas 

vigentes. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La presente investigación se realizó en el Hospital Hermilio Valdizán, 

institución perteneciente al Ministerio de Salud, de nivel II – 2, que 

actualmente se encuentra ubicado en la localidad de la Esperanza, distrito 

de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco; constituyendo una 

entidad que brinda atención asistencial de salud al público en general, 

contando con los servicios de Medicina, Cirugía, Pediatría, Unidad de 

Cuidados Intensivos, Ginecología, Neonatología, Obstetricia, Emergencia, 

Centro Quirúrgico, Consultorios Externos, Laboratorio y Servicios de 

Apoyo Diagnóstico. 

El servicio de Centro Quirúrgico, cuenta con tres ambientes: centro de 

esterilización, sala de operaciones y la unidad de recuperación post 

anestésica, donde laboran médicos, enfermeras asistenciales, técnicos e 

internos de enfermería; y donde se realizan diversas intervenciones 

quirúrgicas de acuerdo a las necesidades de los pacientes atendidos en 

este establecimiento de salud. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por todos los internos de enfermería del 

Hospital Hermilio Valdizán que rotaron por el servicio de Centro Quirúrgico 

durante los meses de julio a diciembre del año 2017; los cuales según 

datos obtenidos de la jefatura de enfermería de la institución en estudio 
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fueron en total 62 internos de enfermería, clasificados según universidad 

de procedencia de la siguiente manera:  

- Universidad Nacional Hermilio Valdizán: 32 internos de enfermería. 

- Universidad de Huánuco: 30 internos de Enfermería.  

Respecto a la selección de la muestra, por ser una población accesible, 

se consideró el uso del método de población muestral, mediante el cual 

se incorporó como muestra de estudio a todos los internos de enfermería 

que rotaron por el servicio de Centro Quirúrgico durante el periodo 

comprendido en el presente estudio, que como se mencionó 

anteriormente fueron en total 40 internos de enfermería divididos en los 

siguientes grupos de estudio:  

- Grupo Experimental: 30 internos de enfermería de la Universidad de 

Huánuco.  

- Grupo Control: 32 internos de enfermería de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán.  

La selección de la muestra se realizó considerando los siguientes 

criterios:  

Criterios de Inclusión 

Se incluyeron en el presente estudio a los internos de enfermería que 

cumplieron con las siguientes condiciones:  

- Estuvieron realizando sus prácticas de internado en el Hospital 

Hermilio Valdizán.  

- Rotaron por el servicio de Cirugía, y desempeñaron funciones 

asistenciales en este servicio.  

- Aceptaron participar voluntariamente del estudio mediante la firma del 

consentimiento informado.  
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Criterios de Exclusión 

Se excluyeron del estudio de investigación a los internos de enfermería 

que:  

- Tuvieron más del 30% de inasistencia a los turnos programados 

durante la rotación por el servicio de Centro Quirúrgico. 

- Estuvieron enfermos, o presentaron alguna limitación que les impedía 

participar de la investigación.  

- No estuvieron presentes durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación.  

- Abandonaron el internado durante el proceso de recolección de datos.  

- No aceptaron participar del estudio de investigación (rechazaron el 

consentimiento informado).  

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS.  

Durante la recolección de datos de esta investigación se empleó como 

método la observación y la entrevista; la técnica fue la encuesta y los 

instrumentos la guía de entrevista y guía de observación. 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados en el presente estudio 

fueron:  

1. CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES (Anexo 02) 

Este instrumento permitió conocer las características sociodemográficas 

de los internos de enfermería en estudio; estuvo constituida por 5 

preguntas divididas en dos dimensiones: características demográficas 

(edad, género, lugar de procedencia); características sociales (estado civil 



40 

y religión).  

2. GUÍA DE OBSERVACIÓN DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD (Anexo 03) 

Este instrumento fue validado por Mamani (11) en su estudio de 

investigación; y en la presente investigación permitió identificar el nivel de 

aplicación de las medidas de bioseguridad de los internos de enfermería 

participantes del estudio; estuvo constituida por 20 preguntas divididas en 

cuatro dimensiones: precauciones universales, limpieza y desinfección de 

equipos, exposición ocupacional y manejo de residuos sólidos.  

La medición de la variable aplicación de medidas de bioseguridad se 

realizó del siguiente modo:  

- Deficiente aplicación = 0 a 17 puntos;  

- Regular aplicación = 18 a 35 puntos, y  

- Buena aplicación de medidas de bioseguridad = 36 a 52 puntos.  

3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD (Anexo 04) 

Este instrumento de intervención fue adaptado del programa de 

capacitación elaborado por Moreno (1) en su tesis de investigación; y en 

el presente estudio fue utilizado para analizar los efectos de la intervención 

de enfermería en la mejora de la aplicación de las medidas de 

bioseguridad en los internos de enfermería considerados en el estudio. 

Para efectos de la aplicación del programa de capacitación, se dividió al 

total de internos de Enfermería en estudio en dos grupos de intervención: 

el grupo experimental y grupo control, a quienes previamente se les aplicó 

un pre test (guía de observación), donde se valoró espontáneamente el 

nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad de los internos de 

Enfermería en ambos grupos de estudio antes de la intervención 
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experimental. 

Posteriormente se brindó el programa de capacitación en los internos de 

enfermería del grupo experimental, mediante la aplicación de cuatro 

talleres de capacitación, con una duración de 60 minutos por cada taller 

educativo, donde como ejes temáticos se abordaron las cuatro 

dimensiones relacionadas a la aplicación de las medidas de bioseguridad 

en el servicio de Centro Quirúrgico; con el objetivo de mejorar los niveles 

de aplicación de las medidas de bioseguridad en la muestra en estudio.  

La medición de la efectividad de la intervención de enfermería, se realizó 

mediante la aplicación de un post test (guía de observación), donde se 

valoraron los niveles de aplicación de las medidas de bioseguridad de los 

internos de enfermería del grupo experimental y control después de la 

aplicación del programa de capacitación, comparando los resultados 

obtenidos en ambos grupos de estudio, y según los hallazgos 

encontrados se comprobó la efectividad de la intervención de enfermería 

en la mejora de la aplicación de las medidas de bioseguridad en los 

internos de enfermería en estudio. 

Posteriormente se aplicó la intervención de enfermería mediante cuatro 

talleres de capacitación sobre medidas de bioseguridad en los internos de 

enfermería del grupo experimental; y a los del grupo control no se les 

brindó ninguna intervención educativa; identificándose que después de la 

intervención experimental, mediante la aplicación del post test que el 

86,7% de internos del grupo experimental tuvieron buen nivel de 

aplicación de las medidas de bioseguridad; mientras que en el grupo 

control el 71,8% presentó regular nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad; comprobándose así que los internos de enfermería del 

grupo experimental mejoraron su nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad en mayor proporción que los internos de enfermería del 

grupo control, por lo que se puede establecer que la intervención de 

enfermería permitió mejorar la aplicación de las medidas de bioseguridad 

en los internos de enfermería considerados en la investigación.  
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PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

1. Tabulación de Datos 

Los resultados obtenidos fueron tabulados en cuadros estadísticos de 

frecuencias y porcentajes, que posteriormente fueron presentados en 

tablas académicas donde se mostraron los resultados obtenidos antes y 

después de la intervención de enfermería, de acuerdo al nivel de 

aplicación de las medidas de bioseguridad de los internos de enfermería 

en ambos grupos de estudio; realizando todo este procedimiento a través 

del programa estadístico SPSS Versión 23.0 para Windows.  

2. Análisis Descriptivo 

En ese tipo de análisis se especificaron las características de cada una de 

las variables estudiadas en la presente investigación, teniendo en cuenta 

el tipo de variable analizada (cualitativa o cuantitativa); haciendo uso de 

las medidas de frecuencia para las variables cualitativas; y de las medidas 

de tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas.  

3. Análisis Inferencial 

En el análisis inferencial de esta investigación, se puso a prueba la 

hipótesis de investigación planteada inicialmente, realizando un análisis 

estadístico de tipo bivariado mediante el uso de la prueba de Mann 

Whitney por ser la variable aplicación de las medidas de bioseguridad una 

variables categórica ordinal; considerando el valor de significancia 

estadística del 5% (p = 0,05); como valor de referencia para aceptar o 

rechazar la hipótesis formulada en el presente estudio de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación, los cuales son presentados en tablas estadísticas, que van 

ordenados de la siguiente manera:  

Tablas 01, 02, 03, 04 y 05 se muestra la descripción de las características 

demográficas y sociales de los internos de enfermería.  

Tablas 06, 07, 08, 09 describe el nivel de aplicación de medidas de 

bioseguridad. 

Tabla 10 describe la comparación de resultados del pre y post. 
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TABLA 01 

EDAD DE LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE CENTRO 

QUIRÚRGICO, HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO 2017 

 

EDAD EN AÑOS Nº % 

21 a 23 años 14 22,6 

24 a 26 años 30 48,4 

27 a 29 años  18 29,0 

Total 62 100,0 

Fuente. Cuestionario de características generales (Anexo 02). 

 

En la tabla 01, respecto a la edad de los internos de enfermería, se 

identificó que 48,4% (30) tenían entre 24 a 26 años; 29,0% (18) entre 27 y 

29 años y 22,6% (14) entre 21 a 23 años de edad. En la muestra 

predominaron las edades del grupo jóvenes. 
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TABLA 02 

GÉNERO DE LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE 

CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN,                 

HUÁNUCO - 2017 

 

GÉNERO Nº % 

Masculino 12 19,4 

Femenino  50 80,6 

Total 62 100,0 

Fuente. Cuestionario de características generales (Anexo 02).  

 

En la tabla 02, en cuanto al género de los internos de enfermería en 

estudio, se observó predominio del género femenino 80,6% (50), mientras 

que el 19,4% (12) fueron del género masculino. Es de resaltar que a la 

profesión de enfermería le caracteriza la condición de género en todos los 

contextos laborales. 
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TABLA 03 

PROCEDENCIA DE LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE 

CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN,            

HUÁNUCO – 2017 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA Nº % 

Urbana 45 72,6 

Rural 04 6,5 

Periurbana 13 20,9 

Total 62 100,0 

Fuente. Cuestionario de características generales (Anexo 02).  

 

En la tabla 03, en relación al lugar de procedencia de los internos de 

enfermería, se halló que 72,6% (45) refirieron provenir de zonas urbanas 

de la ciudad; el 20,9% (13) manifestaron que procedían de zonas 

periurbanas; y el 6,5% (4) de zonas rurales de la ciudad de Huánuco. 
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TABLA 04 

ESTADO CIVIL DE LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE 

CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN,               

HUÁNUCO - 2017 

 

ESTADO CIVIL Nº % 

Soltero(a) 37 59,7 

Casado(a) 07 11,3 

Conviviente 16 25,8 

Separado(a) 02 3,2 

Total 62 100,0 

Fuente. Cuestionario de características generales (Anexo 02). 

 

En la tabla 04, en referencia al estado civil de los internos de Enfermería 

en estudio, se evidenció que 59,7% (37) eran solteros(as); 25,8% (16) 

manifestaron ser convivientes; 11,3% (7) refirieron encontrarse 

casados(as); y el 3,2% declararon haberse separado de sus parejas. 

 

 

 

 



48 

TABLA 05 

RELIGIÓN QUE PROFESAN LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA. 

SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZÁN, HUÁNUCO - 2017 

 

RELIGIÓN Nº % 

Católico 45 72,6 

Evangélico 14 22,6 

Mormón 03 6,5 

Total 62 100,0 

Fuente. Cuestionario de características generales (Anexo 02).  

 

En la tabla, respecto a la religión de los internos de enfermería, se 

identificó que 72,6% (45) refirieron profesar la religión católica; 22,6% (14) 

manifestaron ser evangélicos; y el 6,5% (3) señalaron ser mormones. 

 

 

 

 

 

 



49 

TABLA 06 

NIVEL DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR LOS 

INTERNOS   DE   ENFERMERÍA  SEGÚN  GRUPOS   DE   ESTUDIO, 

DURANTE EL PRE TEST. SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO, 

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO - 2017 

 

APLICACIÓN DE 
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

PRE TEST 

TOTAL 
Grupo 

Experimental 
Grupo    

Control 

Nº % Nº % Nº % 

Bueno  02 6,7 04 12,5 06 9,6 

Regular 16 53,3 19 59,4 35 56,5 

Deficiente 12 40,0 09 28,1 21 33,9 

Total 30 100,0 32 100,0 62 100,0 

Fuente. Guía de observación de aplicación de medidas de bioseguridad 

(Anexo 03). 

 

En la tabla 06, en razón del nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad por los internos de enfermería; se identificó que antes de la 

intervención de enfermería, en ambos grupos predominó el nivel regular 

de aplicación [53,3% (16) y 59,4% (19) respectivamente] seguido del nivel 

deficiente en 40% (12) para el grupo experimental y 28,1% (9) para el 

grupo control. 
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TABLA 07 

NIVEL DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR LOS 

INTERNOS   DE   ENFERMERÍA  SEGÚN  GRUPOS   DE   ESTUDIO, 

DURANTE EL POST TEST. SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO, 

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO - 2017 

 

APLICACIÓN DE 
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

POST TEST 

TOTAL 
Grupo 

Experimental 
Grupo           

Control 

Nº % Nº % Nº % 

Bueno  26 86,7 07 21,9 33 53,3 

Regular 04 13,3 23 71,8 27 43,5 

Deficiente 00 00,0 02 6,3 02 3,2 

Total 30 100,0 32 100,0 62 100,0 

Fuente. Guía de observación de aplicación de medidas de bioseguridad 

(Anexo 03). 

 

En la tabla 07, concerniente al nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad por los internos de enfermería; se identificó que después de 

la intervención de enfermería, en el grupo experimental se incrementó en 

86,7% (26), las prácticas de nivel bueno, eliminándose las prácticas de 

nivel deficiente, sin embargo en el grupo control se ubicó un 71,8% (23) en 

el nivel regular, un 21,9% (07) en el nivel bueno y se mantuvo un 6,3% 

(02) en el nivel deficiente. 
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TABLA 08 

NIVEL  DE  APLICACIÓN  DE MEDIDAS DE  BIOSEGURIDAD  POR  LOS 

INTERNOS DE ENFERMERÍA DEL GRUPO EXPERIMENTAL, DURANTE 

LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO, 

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO- 2017 

 

APLICACIÓN DE 
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre Test Post Test 

Nº % Nº % 

Bueno 02 6,7 26 86,7 

Regular 16 53,3 04 13,3 

Deficiente 12 40,0 00 00,0 

Total 30 100,0 30 100,0 

Fuente. Guía de observación de aplicación de medidas de bioseguridad 

(Anexo 03).  

 

En la tabla 08, al observar los momentos del estudio respecto a la aplicación 

de las medidas de bioseguridad por los internos de enfermería del grupo 

experimental, se tuvo que, en el pre test, 53,3% (16) tuvieron un nivel regular 

de práctica de bioseguridad, modificándose en el post test en 86,7% (26), 

hacia el nivel bueno; cabe destacar que en este grupo durante el post test no 

se evidenció el nivel deficiente de aplicación de la bioseguridad. 

Estos resultados se atribuyen al efecto de la intervención de enfermería. 
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TABLA 09 

NIVEL  DE  APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR  LOS 

INTERNOS DE ENFERMERÍA DEL GRUPO CONTROL, DURANTE LOS 

MOMENTOS DEL ESTUDIO. SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO, 

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO 2017 

 

APLICACIÓN DE 
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

GRUPO CONTROL 

Pre Test Post Test 

Nº % Nº % 

Bueno 04 12,5 07 21,9 

Regular 19 59,4 23 71,8 

Deficiente 09 28,1 02 6,3 

Total 32 100,0 32 100,0 

Fuente. Guía de observación de aplicación de medidas de bioseguridad 

(Anexo 03). 

 

En la tabla 09, respecto al nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad durante los momentos del estudio por los internos de 

enfermería del grupo control; durante el pre test, 59,4% (19) aplicaban en 

el nivel regular, y en el post test se incrementó a 71,8% (23) en este nivel. 

un 21,9% (07) alcanzó el buen nivel, y, en el nivel deficiente hubo un 6,3% 

(2). Según los resultados, se evidenció que los internos de enfermería del 

grupo control también mejoraron el nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad, pero tal mejora se dio en menor proporción respecto a los 

internos que recibieron la intervención de enfermería. 
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TABLA 10 

COMPARACIÓN ENTRE LOS MOMENTOS DEL ESTUDIO EL NIVEL DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD POR LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA SEGÚN GRUPOS. SERVICIO DE CENTRO                           

QUIRÚRGICO, HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO 2017 

 

APLICACIÓN 
MEDIDAS 

BIOSEGURIDAD 

PRE TEST POST TEST U de 
Mann 

Whitney 

Valor de 
Contraste 

(Z) 
P (Valor) 

Grupo Exp. Grupo Cont. Grupo Exp. Grupo Cont. 

Nº % Nº % Nº % Nº %    

Bueno  02 6,7 04 12,5 26 86,7 07 21,9 

165,000 - 5,067  0,000 

Regular 16 53,3 19 59,4 04 13,3 23 71,8 

Deficiente 12 40,0 09 28,1 00 0,0 02 6,3 

Total 30 100,0 32 100,0 30 100,0 32 100,0 

Fuente. Guía de observación de aplicación de medidas de bioseguridad (Anexo 03). 
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Respecto a la comparación entre los grupos y momentos del estudio el 

nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad por los internos de 

enfermería en estudio; se tuvo que antes de la intervención de enfermería 

(pre test), l 53,3% (16) tuvieron regular nivel y 40,0% (14) deficiente nivel 

y solo 6,7% (2) tuvieron buen nivel de aplicación. Después de la 

intervención de enfermería, los porcentajes variaron significativamente; 

pues 86,7% (23) aplicaban las medidas de bioseguridad en el nivel bueno, 

13,3% (4) en el nivel regular y no hubo el nivel deficiente de aplicación de 

medidas de bioseguridad durante el post test. 

Mediante el estadígrafo de U de Mann-Whitney se obtuvo un valor de 

165,000 con p= 0,000 (Significancia asintótica (bilateral)), por lo que se 

evidencia que el nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad 

difieren entre el pre y pos test, con un nivel de significación de p = 0,05. 

En base a estos resultados, se acepta la hipótesis de investigación y se 

concluye que la intervención de enfermería mejora la aplicación de las 

medidas de bioseguridad en los Internos de enfermería del Servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco, en el 2017. 
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B. DISCUSIÓN 

La bioseguridad considera el estricto cumplimiento de las prácticas y 

procedimientos apropiados y el uso eficiente de materiales y equipos, en 

tal efecto es un requisito y obligación por todos los profesionales de la 

salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud (protección de 

las personas y del medio ambiente), por lo que se debe proveer de las 

condiciones para su cumplimiento adecuado. 

Garantizar la bioseguridad en un centro hospitalario no puede ser una 

labor individual, espontánea o anárquica; es preciso que exista una 

organización de seguridad que evalúe los riesgos y, junto con las 

recomendaciones del comité, controle y garantice el cumplimiento de las 

medidas El interno de enfermería es un recurso humano de salud, que 

está expuesto a riesgos ocupacionales que aumentan con el desempeño 

de sus actividades asistenciales, entre ellos los riesgos biológicos los más 

frecuentes, debido a la asistencia directa que brinda a los pacientes, 

donde su exposición potencial representa especial importancia en su 

análisis. 

En tono a la relevancia de la medición de la aplicación de las medidas de 

bioseguridad en los diferentes grupos ocupacionales, se prestó atención 

en los internos de enfermería en quienes existe mayor riesgo potencial de 

trasmisión. En consecuencia, se demostró que la intervención de 

enfermería mejora la aplicación de las medidas de bioseguridad en los 

Internos de enfermería del Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital 

Hermilio Valdizán de Huánuco, en el 2017. Este resultado se atribuye al 

efecto que tiene las capacitaciones, las que, dadas con la frecuencia 

debida y con un proceso activo, fortalecen el cumplimiento de la 

aplicación de las normas de bioseguridad intrahospitalarias. 

Los resultados de esta investigación son similares a los identificados por 

Moreno (1), en tanto evidenció que los internos de Enfermería que 

recibieron la intervención de enfermería mostraron respuestas favorables 
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frente a la aplicación de las medidas de bioseguridad. Ello, les permitió 

desarrollar sus labores con seguridad, confianza; y también pudieron 

prevenir las infecciones intrahospitalarias y los accidentes laborales en el 

ámbito asistencial. Por tales resultados; reconoce el valor de los 

programas de capacitación que dirige el profesional de enfermería, los que 

constituyen una herramienta eficaz para fortalecer las competencias y 

habilidades de los internos de Enfermería en la aplicación de medidas de 

bioseguridad. 

Por su parte, Narváez y Mora (9) también, identificaron que las 

intervenciones educativas de Enfermería tuvieron efectos positivos en la 

mejora de la aplicación de las medidas de bioseguridad en el personal de 

salud, tanto en el componente cognitivo como en el procedimental; 

recomendando que el personal de salud debe ser capacitado y 

monitorizado de manera permanente para poder prevenir las infecciones 

intrahospitalarias y enfermedades infectocontagiosas presentes en el 

contexto hospitalario que también se ha identificado en esta investigación. 

Por su parte, Morales C., Orellana H., Quesada C., también comprobaron 

la efectividad de las intervenciones de Enfermería en los conocimientos, 

actitudes y prácticas del personal de salud; pues en su estudio identificó 

que antes de la aplicación de la intervención de Enfermería, el personal 

de salud presentó prácticas deficientes de aplicación de las medidas de 

bioseguridad; mientras que después de la intervención de Enfermería, la 

mayoría del personal de salud tuvo buenas prácticas de aplicación de 

medidas de bioseguridad; estableciendo que los programas de 

capacitación por simulación son efectivas en el empoderamiento y 

aplicación de las medidas de bioseguridad; que también se reportado en 

los internos de Enfermería en esta investigación. Por su parte, De Paz K. 

Vidal C. (12), llegaron a la conclusión de que los programas educativos en 

el contexto de la salud constituyen intervenciones eficaces en el 

incremento del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el 

personal de salud; que coinciden con los resultados de esta investigación, 

donde además se enfatiza que los internos de Enfermería deben ser 
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capacitados antes del inicio del internado; y que deben ser monitorizados 

de manera constante para que mediante ello, puedan mejorar sus 

prácticas de bioseguridad en el contexto asistencial. Alata G. Ramos S., 

enfatizan que es necesario brindar mayor información respecto a la 

aplicación de las medidas de bioseguridad mediante capacitaciones, 

seminarios entre otras estrategias educativas tendientes a mejorar la 

aplicación de las medidas de bioseguridad en los internos de Enfermería; 

como grupo ocupacional que presenta un mayor riesgo de presentar 

accidentes laborales en las instituciones de salud. En base a lo analizado 

previamente se puede señalar que la intervención de Enfermería, 

mediante la aplicación de talleres de capacitación con enfoque 

participativo activo y según competencias laborales, constituye una 

estrategia metodológica eficaz en la mejora de la aplicación de las 

medidas de bioseguridad en los internos de Enfermería de la institución 

en estudio; por lo que se considera que los internos deben ser 

capacitados de manera permanente en el uso de las medidas de 

bioseguridad, para que puedan desarrollar sus competencias laborales y 

mediante ello, se puedan prevenir los accidentes laborales, enfermedades 

infectocontagiosas e infecciones intrahospitalarias. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En cuanto a las características demográficas de los internos de 

Enfermería del Centro Quirúrgico. Hospital Hermilio Valdizán, 

se observó que 48,4% (30) tuvieron entre 24 a 26 años, 

predominio el sexo femenino [80,6% (50)], procedían de la zona 

urbana 72,6% (45), más de la mitad refirieron de condición civil 

59,7% (37) y la mayoría profesan religión católica 72,6% (45). 

SEGUNDA:  En cuanto al nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad durante el pre test, tanto en el grupo experimental 

y control se mostró un nivel regular antes a su implementación 

[53,3% (16) y 59,4% (19) respectivamente]; en tanto en el post 
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test, se evidenció, en el grupo experimental 86,7% (26), en un 

nivel bueno y en el grupo control solo un 21,9% (07), 

mostrándose en su mayoría 71,8% (23) en el nivel regular.  

TERCERA:  En cuanto al nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad en los momentos de estudio, se tuvo que, en el 

grupo experimental y durante el pre test, 53,3% (16) tuvieron un 

nivel regular de práctica de bioseguridad, modificándose en el 

post test en 86,7% (26), hacia el nivel bueno; en tanto en el 

grupo control, durante el pre test, 59,4% (19) aplicaban en el 

nivel regular, y en el post test se incrementó a 71,8% (23) en 

este nivel un 21,9% (07) alcanzó el buen nivel, y, en el nivel 

deficiente hubo un 6,3% (2).  

CUARTA:  Finalmente, el nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad de los internos de enfermería, resultado de la 

comparación entre los grupos y momentos de estudio, antes de 

la intervención de enfermería se evidenció 53,3% en un nivel 

regular, Después de la intervención el nivel de aplicación de las 

medidas de bioseguridad se incrementó evidenciándose un 

nivel bueno 86,7%. (23) 

Ante ello se comprobó la hipótesis donde se halló significada 

estadística con p=0,00 por lo que se admite que la intervención 

de enfermería mejora la aplicación de las medidas de 

bioseguridad entre los grupos y momentos de estudio. 

 

B. RECOMENDACIONES 

En el presente estudio de investigación se formulan las siguientes 

recomendaciones:  

1. Se recomienda a la Jefatura de Enfermería del Hospital Hermilio 

Valdizán que se realice de manera permanente talleres de capacitación, 
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con metodología participativa vivencial, dirigidos a los internos de 

Enfermería sobre las medidas de bioseguridad y la importancia de su 

aplicación en los servicios de hospitalización. 

2. Se sugiere a las coordinadoras del internado que monitoricen, 

supervisen y evalúen de manera permanente el nivel de aplicación de 

medidas de bioseguridad de los internos de Enfermería en los 

procedimientos que realicen en el contexto asistencial, incentivando el 

uso de las medidas bioseguridad como aspecto fundamental en la 

prevención de los accidentes laborales e infecciones intrahospitalarias.  

3. Se recomienda a los profesionales de Enfermería que laboran en los 

servicios de hospitalización de la institución en estudio, que sensibilicen, 

concienticen y eduquen de manera permanente a los internos de 

Enfermería sobre la importancia de la aplicación adecuada de las 

medidas de bioseguridad en el cuidado de la salud y la prevención de los 

accidentes y patologías laborales. 

4. Se sugiere a los internos de Enfermería que deben continuar 

participando en los talleres educativos y programas de capacitación que 

se realicen en la institución en estudio, respecto a la aplicación de las 

medidas de bioseguridad, que permita fortalecer sus competencias 

laborales en la atención que brindan a los pacientes en general. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

VALOR 
FINAL 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Aplicación 
de medidas 

de 
bioseguridad 

Estado de equilibrio no 
solamente físico, sino 

también psíquico y 
espiritual, que permite a las 

personas desarrollar al 
máximo sus 

potencialidades y acceder a 
una mejor calidad de vida 

Es el estado de 
rehabilitación y 

recuperación del óptimo 
bienestar físico, 

psicológico y social que 
experimentan los 

pacientes post operados 
en el servicio de Centro 
Quirúrgico de la Clínica 

Bolívar. 

Precauciones 
Universales  

Lavado de manos 

Buen nivel 
de 

aplicación: 

36 a 52 
puntos 

 

Regular nivel 
de 

aplicación: 

18 a 35 
puntos 

 

Deficiente 
nivel de 

aplicación: 

0 a 17 puntos 

Ordinal 

Tiempo de lavado de manos 

Uso de guantes 

Uso de mascarilla 

Uso de gorra 

Uso de botas 

Uso de mandil estéril 

Limpieza y 
desinfección de 

equipos 

Tratamiento de los equipos 

Tipo de materiales utilizados 

Desinfección  

Tipo de desinfección 

Exposición Manipulación de secreciones y 
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Ocupacional fluidos biológicos 

Contaminación de secreciones 

Agentes contaminantes 

Manejo y eliminación 
de residuos 

intrahospitalarios 

Tipos de residuos 
intrahospitalarios 

Segregación de residuos 
hospitalarios 

Medios de eliminación de 
residuos intrahospitalarios 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención 
de 

Enfermería  

Constituye aquel 
tratamiento, basado en el 

juicio clínico y el 
conocimiento adquirido, que 

se brinda a las personas 
para potenciar los 

resultados esperados en el 
cuidado de la salud. 

Representa el programa 
de capacitación que se 
brinda a los internos de 
Enfermería para mejorar 
su nivel de aplicación de 

las medidas de 
bioseguridad  

Programa de 
capacitación 

Taller de precauciones 
universales de bioseguridad 

Efectivo 

Inefectivo 
Nominal 

Taller de limpieza y desinfección 
de equipos. 

Taller de exposición 
ocupacional. 

Taller de manejo y eliminación 
de residuos intrahospitalarios. 
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ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 Título del proyecto. 

“Intervención  de enfermería en la mejora de la aplicación de medidas de 

bioseguridad en internos de Enfermería de Centro Quirúrgico, Hospital 

Hermilio Valdizán, Huánuco 2017”. 

 Responsables de la investigación. 

Lic. Enf. Cajahuaringa Bernardo, Fiorella; Lic. Enf. Doroteo Salvador, 

Beatriz; alumnas de  la Especialidad de Centro Quirúrgico de la 

Universidad San Agustín de Arequipa – Sede Huánuco. 

 Introducción / Propósito 

El aporte de los resultados de esta investigación se fundamenta en que 

permite tener una visión holística e integral de la importancia de los 

programas de capacitación y e intervenciones educativas de Enfermería 

en el fortalecimiento y mejora de las capacidades, habilidades y 

destrezas de los estudiantes e internos de Enfermería en el contexto 

asistencial de las instituciones de salud; para que mediante los 

resultados obtenidos se puedan proponer medidas de intervención 

educativa tendientes a mejorar el nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad, a través de programas de capacitación como estrategia de 

prevención de los accidentes laborales y las infecciones intrahospitalarias 

en el contexto asistencial. 

 Participación 

Participan los internos de Enfermería del servicio de Centro Quirúrgico 

del Hospital Hermilio Valdizán de la ciudad de Huánuco. 
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 Procedimientos 

Se aplica una guía de entrevista de características sociodemográficas y 

una guía de observación de aplicación de medidas de bioseguridad; en 

un tiempo aproximado de 15 minutos durante la recolección de los datos. 

 Riesgos / incomodidades 

No existe ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de 

que decida no aceptar la invitación para participar de la presente 

investigación. 

 Beneficios 

El beneficio de participar de esta investigación, es recibir información 

actualizada respecto a la importancia de los programas de capacitación 

en la mejora de la aplicación de medidas de bioseguridad en los internos 

de Enfermería y el personal asistencial de la institución en estudio. 

 Alternativas 

La participación en el estudio es voluntaria; por ello, usted puede escoger 

no participar del estudio o abandonar el mismo en cualquier momento; en 

caso usted decida retirarse del estudio, no tendrá ninguna penalidad o 

pérdida de beneficios a los usted que tiene derecho. 

 Compensación  

No existe pago alguno por participar de la investigación, ni de parte de 

las investigadoras ni de las instituciones participantes. 

 Confidencialidad de la información 

La información obtenida se mantiene guardada de manera confidencial 

en los archivos de la universidad de procedencia. No se publicarán 

nombres de ningún tipo; por lo que se puede garantizar confidencialidad 
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absoluta durante la recolección de los datos. 

 Problemas o preguntas 

Escribir al email: fiorella_cb@hotmail.com; o comunicarse al Celular N° 

975385341. 

 Consentimiento / Participación voluntaria. 

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o 

me ha sido leída; he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas e 

inquietudes sobre el estudio de investigación y se me ha respondido 

satisfactoriamente; por ello, consiento de manera voluntaria para 

participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme 

en cualquier momento sin que ello me afecte de ninguna manera. 

 

 

_______________________                                     ____________________                                  
Firma del entrevistado (a)                                         Firma de la investigadora     
 
 

 

 

 

Huánuco, a los… días del mes de………del 2017. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:fiorella_cb@hotmail.com
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ANEXO 02 
 
 
Código:                                                                     Fecha:   ……/……/……. 

 

CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 

TITULO DE LA INVESTIGACION: “Intervención  de enfermería en la mejora 

de la aplicación de medidas de bioseguridad en internos de Enfermería de 

Centro Quirúrgico, Hospital Hermilio Valdizán, Huánuco 2017” 

INSTRUCCIONES. Estimado(a) interno de Enfermería: el presente 

cuestionario forma parte de un estudio orientado a obtener información 

respecto a las características sociodemográficas de los internos de 

Enfermería de la institución en estudio; por lo que se le solicita responder las 

preguntas que se le plantean marcando con un aspa (x) dentro de los 

paréntesis las respuestas que usted considere pertinente; éstas serán 

manejadas con confidencialidad por li que se le solicita absoluta veracidad al 

contestar las interrogantes planteadas.  

I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

1. ¿Cuántos años tiene Ud.?  

_______________________ 

2. ¿A qué género perteneces? 

a) Masculino   (   ) 

b) Femenino   (   ) 

3. ¿De qué zona procedes? 

a) Urbana     (   ) 

b) Rural    (   ) 

c) Periurbana   (   ) 

II. CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

4. ¿Cuál es tu estado civil? 

a) Soltero (a)   (   ) 

b) Casado (a)   (   ) 

c) Conviviente   (   ) 

d) Separado (a)   (   ) 
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5. ¿Qué religión profesas? 

Católico    (   ) 

Evangélico    (   ) 

Mormón    (   ) 

Otros     (   ) Especifique: 

………………… 

 

 

Gracias por su colaboración… 
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ANEXO 03 

Código:                                                                    Fecha:   ……/……/……. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD  

TITULO DE LA INVESTIGACION: “Intervención  de enfermería en la 

mejora de la aplicación de medidas de bioseguridad en internos de 

Enfermería de Centro Quirúrgico, Hospital Hermilio Valdizán, Huánuco 

2017” 

INSTRUCCIONES. Estimado (a) colaborador: la presente guía de 

observación forma parte de un estudio orientado a obtener información  

respecto a la aplicación de las medidas de bioseguridad en los internos de 

Enfermería de la institución en estudio; por lo que se le solicita marcar con 

un aspa (X) según los hallazgos que usted observe en el internos de 

Enfermería evaluados durante el desempeño y procedimientos realizados en 

sus actividades asistencia; agradecemos tu gentil colaboración. 

N° REACTIVOS 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

I.  PRECAUCIONES UNIVERSALES    

1.  Aplica las medidas de bioseguridad 
en todos los pacientes por igual 

   

2.  Se lava las manos antes y después 
de cada procedimiento. 

   

3.  Se toma el tiempo adecuado para 
realizar el lavado de manos 
quirúrgico (5 minutos). 

   

4.  Utiliza los materiales adecuados 
para el lavado de manos quirúrgico 
(agua, jabón, antiséptico, etc.) 

   

5.  Se lava las manos inmediatamente 
después de haber tenido contacto 
con sangre, saliva, LCR y otras 
secreciones 
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6.  Utiliza guantes al colocar una 
venoclisis o administrar tratamiento 
endovenoso 

   

7.  Utiliza guantes en procedimientos 
invasivos en contacto con fluidos 
corporales 

   

8.  Descarta los guantes 
inmediatamente después de su 
uso. 

   

9.  Utiliza gorra, mascarilla y botas 
durante su permanencia en el 
servicio de centro quirúrgico. 

   

10.  Utiliza mandilón ante 
procedimientos que impliquen 
salpicaduras con fluidos corporales 
del paciente. 

   

11.  Al terminar el turno, deja el mandil 
en el servicio antes de retirarse. 

   

12.  Usa guantes y mandilón en la 
eliminación de ropa sucia. 

   

II.  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
EQUIPOS 

   

13.  Realiza la desinfección del área de 
trabajo y de la mesa de Mayo en el 
servicio de Centro Quirúrgico. 

   

14.  Utiliza antisépticos y desinfectantes 
en la limpieza del material utilizado. 

   

15.  Utiliza el glutaraldehído al 2% para 
la desinfección de alto nivel (DAN). 

   

16.  Descontamina el material utilizado 
con detergente enzimático. 

   

17.  Desinfecta y esteriliza los materiales 
utilizados en el servicio de Centro 
Quirúrgico. 

   

III.  EXPOSICIÓN OCUPACIONAL    

18.  Utiliza barreras protectoras ante la 
desinfección del área de trabajo o de 
los materiales contaminados 

   

19.  Se cambia la ropa si fue salpicada 
accidentalmente con sangre u otros 
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fluidos corporales 

20.  Diferencia los ambientes limpios de 
los contaminados, haciendo uso 
adecuado de estos en cada caso 

   

IV.  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS    

21.  Descarta material de desecho 
(residuos biocontaminados, residuos 
especiales, residuos comunes) en 
las bolsas recomendadas según el 
tipo de contaminación. 

   

22.  Desecha agujas y otros objetos 
punzocortantes en recipientes 
rígidos, cerrados, rotulados, e 
imperforables. 

   

23.  Elimina las agujas sin colocar el 
protector o reinsertalas en su 
capuchón 

   

24.  Elimina residuos biocontaminados 
en bolsas de color rojo. 

   

25.  Elimina residuos biocontaminados 
en bolsas de amarillo. 

   

26.  Elimina residuos comunes en bolsas 
de color negro. 

   

 

CLASIFICACIÓN: 

 Buen nivel de aplicación :  36 a 52 

puntos. 

 Regular nivel de aplicación :  18 

a 35 puntos. 

 Deficiente nivel de aplicación :    0 

a 17 puntos. 

 

 Gracias por su colaboración… 
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ANEXO 04 

Código:                                                                    Fecha:   ……/……/……. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

TITULO DE LA INVESTIGACION: “Intervención  de enfermería en la mejora 

de la aplicación de medidas de bioseguridad en internos de Enfermería de 

Centro Quirúrgico, Hospital Hermilio Valdizán, Huánuco 2017” 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el desarrollo de accidentes laborales por riesgo 

biológico causado por la deficiente aplicación de las medidas de 

bioseguridad se ha constituido en una preocupación permanente en las 

autoridades de los diversos  establecimientos del país; donde se ha 

identificado que, en general, el personal asistencial; y en especial, los 

internos de Enfermería, son los que más bajos niveles de aplicación de 

medidas bioseguridad presentan, que se reflejan en el elevado número de 

accidentes causados por materiales punzocortantes y fluidos biológicos, 

aunado a su baja notificación a las entidades pertinentes y la deficiente 

segregación de los residuos intrahospitalarios. 

En este contexto, es conveniente  mencionar que en el Hospital Hermilio 

Valdizán de Huánuco, existen un gran número de internos de Enfermería 

que proceden de diversas universidades y que realizan sus prácticas clínicas 

en los diversos servicios de hospitalización de esta institución; y si bien se 

considera, desde un punto de vista pragmático, que durante el proceso de 

formación profesional deben haber adquirido los conocimientos necesarios 

para aplicar de manera correcta las medidas de bioseguridad  en su 
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desempeño asistencial, en la realidad no es así, identificándose más bien 

que al inicio de las actividades del internado presentan niveles bajos de 

aplicación de medidas de bioseguridad; que se constituye en un factor de 

riesgo potencial para la presencia de infecciones intrahospitalarias  en este 

grupo laboral vulnerable. 

Por ello surge la necesidad de elaborar el presente programa de 

capacitación sobre medidas de bioseguridad dirigidos a los internos de 

Enfermería de esta institución, con la finalidad de conseguir que todos  los 

internos tengan los mismos conocimientos respecto a la aplicación de 

medidas de bioseguridad, y mediante ello puedan mejorar su desempeño 

profesional y a su vez prevenir los accidentes laborales e infecciones 

intrahospitalarias en la institución en estudio. 

2. POBLACIÓN OBJETIVO 

Internos de Enfermería del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

3. OBJETIVOS 

 Brindar a los internos de Enfermería los conocimientos necesarios respecto 

a las medidas de bioseguridad y las infecciones intrahospitalarias. 

 Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los internos de 

Enfermería sobre la  aplicación de medidas de bioseguridad en el ámbito 

asistencial. 

4. COMPETENCIAS 

 Conocer las medidas de bioseguridad y la importancia de su aplicación 

en el contexto hospitalario. 

 Aplica adecuadamente las medidas de bioseguridad en el desempeño de 
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las funciones asistenciales en el servicio de Centro Quirúrgico. 

5. PERSONAS RESPONSABLES 

 Lic. Enf. Fiorella Cajahuaringa Bernardo. 

 Lic. Enf. Beatriz Doroteo Salvador. 

6. TIEMPO DE CAPACITACIÓN 

Se capacitará a los internos de Enfermería, durante de 4 días con un tiempo 

de 60 minutos por taller de capacitación sobre las medidas de bioseguridad y 

la importancia de su aplicación en los servicios de hospitalización. 

7. CONTENIDO TEMÁTICO 

El contenido temático que se abordará en el programa de capacitación es el 

siguiente: 

 Medidas de bioseguridad e importancia de su aplicación. 

 Precauciones universales de bioseguridad y uso de medidas protectoras. 

 Limpieza y desinfección de equipos. 

 Exposición ocupacional. 

 Manejo y eliminación de residuos intrahospitalarios. 

8. METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

El programa de capacitación se desarrolla bajo la modalidad presencial y se 

encuentra basado en el enfoque del aprendizaje constructivista; donde el 

interno de Enfermería es la persona que elabora, construye y refuerza sus 

conocimientos a partir de las experiencias vividas previamente y las 

interacciones con las facilitadoras del programa durante el desarrollo de los 

talleres de capacitación. 

También se considera el modelo de problematización, donde se busca que 
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los internos de Enfermería tengan participación activa en la adquisición del 

aprendizaje, haciendo uso de herramientas metodológicas y didácticas como 

la exposición dialogada, presentación de situaciones problemáticas, uso de 

materiales fotográficos, presentación con diapositivas y videos relacionados 

a la aplicación de las medidas de bioseguridad. 

Además los conocimientos transmitidos a los internos de Enfermería serán 

reforzados colocando en el servicio de Centro Quirúrgico, diversos carteles 

informativos relacionados a la aplicación de las medidas de bioseguridad en 

el ámbito de la investigación.  

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación del programa de capacitación sobre medidas de bioseguridad 

se realiza en las siguientes modalidades: 

 Evaluación de entrada.- Se realizará la evaluación del  nivel de 

aplicación de las medidas de bioseguridad de los internos de Enfermería 

en el servicio de Centro Quirúrgico mediante la aplicación del pre test 

antes del inicio de los talleres de capacitación. 

 Evaluación formativa.- Se realizará de manera teórica – práctica, 

mediante la presentación de casos prácticos durante el desarrollo de los 

talleres de capacitación. 

 Evaluación final.- Se realizará mediante la aplicación del post test y la 

observación del nivel de aplicación de los internos de Enfermería en el 

servicio de Centro Quirúrgicos después de la aplicación de los talleres de 

capacitación en los internos en estudio. 
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10. CUADRO DE ACTIVADES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

FECHA 
ACTIVIDADES  

CONTENIDO  TEMÁTICO 

HERRAMIENTAS 

DIDÁCTICAS 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS RESPONSABLES 

12/11/2017 

al 

18/11/2017 

 Identificación de grupos de 

estudio 

 Caracterización del programa 

de capacitación. 

Aplicación del pre test 

Guía de observación 

del aplicación de 

medidas de 

bioseguridad 

- Lic. Enf. Fiorella Cajahuaringa 

Bernardo. 

- Lic. Enf. Beatriz Doroteo Salvador. 

- Internos de Enfermería 

19/11/2017 

 Presentación del Programa de 

Capacitación  

 Conceptos básicos de 

bioseguridad. 

 Principios de Bioseguridad. 

 Taller “Precauciones 

universales de bioseguridad”. 

 Lavado de manos. 

 Calzado de guantes. 

 Uso de mascarilla  

 Uso de gorro y botas, 

 Uso de mandil. 

Lluvia de ideas. 

 

Exposición Dialogada 

 

Presentación  de 

casos clínicos. 

Retroproyector 

Multimedia. 

 

Pizarra 

 

TV – DVD 

- Lic. Enf. Fiorella Cajahuaringa 

Bernardo. 

- Lic. Enf. Beatriz Doroteo Salvador. 

- Internos de Enfermería 



 

81 

20/11/2017 

 Taller “Limpieza y desinfección 

de equipos”. 

 Concepto  de asepsia, y 

desinfección. 

 Tipos de desinfección. 

 Desinfección de alto nivel. 

 Esterilización. 

Lluvia de ideas. 

 

Exposición Dialogada 

 

Presentación  de 

casos clínicos. 

Retroproyector 

Multimedia. 

 

Pizarra 

 

TV – DVD 

- Lic. Enf. Fiorella Cajahuaringa 

Bernardo. 

- Lic. Enf. Beatriz Doroteo Salvador. 

- Internos de Enfermería 

21/11/2017 

 Taller “Exposición 

ocupacional”. 

 Concepto   exposición 

ocupacional. 

 Definición de accidentes 

laborales. 

 Reporte de accidentes 

laborales. 

 Prevención de infecciones 

intrahospitalarias. 

Lluvia de ideas. 

 

Exposición Dialogada 

 

Presentación  de 

casos clínicos. 

Retroproyector 

Multimedia. 

 

Pizarra 

 

TV – DVD 

- Lic. Enf. Fiorella Cajahuaringa 

Bernardo. 

- Lic. Enf. Beatriz Doroteo Salvador. 

- Internos de Enfermería 

22/11/2017 

 Taller “Manejo y eliminación de 

residuos intrahospitalarios”. 

 Definición de residuos 

intrahospitalarios. 

Lluvia de ideas. 

 

Exposición Dialogada 

 

Retroproyector 

Multimedia. 

 

Pizarra 

- Lic. Enf. Fiorella Cajahuaringa 

Bernardo. 

- Lic. Enf. Beatriz Doroteo Salvador. 

- Internos de Enfermería 
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 Clasificación de residuos 

intrahospitalarios. 

 Eliminación de residuos 

intrahospitalarias. 

Presentación  de 

casos clínicos. 

 

TV – DVD 

23/11/2017 

al 

30/11/2017 

 Evaluación del programa de 

capacitación. 

Aplicación del post 

test 

Guía de observación 

del aplicación de 

medidas de 

bioseguridad 

- Lic. Enf. Fiorella Cajahuaringa 

Bernardo. 

- Lic. Enf. Beatriz Doroteo Salvador. 

- Internos de Enfermería 
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ANEXO 05 

CONSTANCIAS DE VALIDACIÓN 
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ANEXO N° 06 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Problema general: 

¿En qué medida la  
intervención de enfermería 
mejora la aplicación de las 
medidas de cumplimiento 
de las medidas de 
bioseguridad en los 
internos de Enfermería del 
servicio de Centro 
Quirúrgico del Hospital 
Hermilio Valdizán, 
Huánuco 2017? 

Objetivo general: 

Analizar la intervención de 
enfermería en la mejora la 
aplicación de las medidas 
de bioseguridad en los 
internos de Enfermería del 
servicio de Centro 
Quirúrgico del Hospital 
Hermilio Valdizán, 
Huánuco 2017. 

 

Hipótesis general 

Hi: La intervención de Enfermería  
mejora la aplicación de las 
medidas de bioseguridad en los 
internos de Enfermería del 
servicio de Centro Quirúrgico del 
Hospital Hermilio Valdizán, 
Huánuco 2017. 

Ho: La intervención de Enfermería  
no mejora la aplicación de las 
medidas de bioseguridad en los 
internos de Enfermería del 
servicio de Centro Quirúrgico del 
Hospital Hermilio Valdizán, 
Huánuco 2017. 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Intervención de 
Enfermeria 

Programa de 
Capacitación 

Efectivo  

Inefectivo 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Aplicación de 
Medidas de 

Bioseguridad 

Precauciones 
Universales 

Bueno 
Regular 

Deficiente 

Limpieza y 
desinfección de 

equipos 

Exposición 
Ocupacional 

Manejo y eliminación 
de residuos 

 

  Problemas específicos: 
¿Cuáles son las 
características 
sociodemográficas de los 
internos de Enfermería en 
estudio? 
 
¿Cuál es el nivel de 
aplicación de medidas de 
bioseguridad en los 
internos de Enfermería en 
estudio? 
 

  Objetivos 
específicos 

Caracterizar a la 
población en estudio. 

 

 

Valorar  el nivel de 
aplicación de las medidas 
de bioseguridad en los 
internos de Enfermeria en 
estudio. 
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¿En qué grupo de estudio 
se aplicará la intervención 
de Enfermería? 
 
 
¿De qué manera se 

comparan los resultados 

del grupo experimental y 
control? 

 

Aplicar la intervención de 
Enfermería al grupo 
experimental. 

 

 

Comparar los resultados 
en el grupo experimental 
y control. 

DISEÑO POBLACION Y MUESTRA TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TIPO DE ESTUDIO: Experimental 

Según el análisis, alcance de resultados e 

intervención de la investigadora: Observacional. 

De acuerdo a la planificación de la recolección de 

datos: Prospectivo. 

Por el número de ocasiones en que se mide la 

variable en estudio: Transversal 

Según el número de variables de estudio:  

Analítico 

Diseño de estudio: 

El diseño de aplicación en el trabajo de investigación fue 

 
POBLACIÓN MUESTRAL. 

Por ser una población pequeña y 

accesible, se consideró la utilización 

del método de población muestral, 

incorporando como muestra de 

estudio a todos los internos de 

Enfermería del servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital Hermilio 

Valdizán, que en total fueron en 

total 62 internos de Enfermería 

divididos en dos grupos de estudio 

de la siguiente manera: 

Grupo Experimental: 30 

 
PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Guía de entrevista de características sociodemográficas (Anexo 02) 

Guía de observación de aplicación de medidas de capacitación  

(Anexo 03) 

Programa de capacitación sobre medidas de bioseguridad. (Anexo 

04). 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

Análisis descriptivo: Se detallaron las características de cada una 

de las variables en estudio, de acuerdo al tipo de variable en que se 

trabajó (categórica o numérica), asimismo se tuvo en cuenta las 

medidas de tendencia central y de dispersión para las variables 

numéricas y de frecuencias para las variables categóricas.  
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el diseño experimental como se muestra en el siguiente 

esquema. 

 

GE  =  O1       X1    O2 

Gc  =  O3     --     O4 

Donde: 

GE           :   Grupo experimental. 

Gc          :   Grupo control. 

O1 y O3   :    Aplicación del pre test, 

X1                  :   Aplicación de la intervención de Enfermería. 

O2 y O4  :    Aplicación del post test, 

internos de Enfermería. 

Grupo Control: 32 internos de 

Enfermería. 

Análisis inferencial. Para la contratación de las hipótesis se utilizó 

la Prueba de Mann Whitney para establecer la relación entre las dos 

variables en estudio con una probabilidad estadística de p < de 

0.05. Para el procesamiento de los datos se utilizó el Paquete 

Estadístico IBM SPSS versión 23.0 para Windows. 

 

 

 


