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RESUMEN 

La actitud hacia la aplicación de medidas de bioseguridad es un 

comportamiento habitual de las internas(os) de enfermería que permitirá dirigir 

su accionar al brindar cuidado a la persona enferma, formada por el 

componente cognoscitivo, conductual y afectivo, teniendo presente al primer 

principio de bioseguridad el cual considera íntegramente al paciente como 

posiblemente contaminado y con capacidad de contagiar. 

El objetivo fue determinar la relación de la actitud hacia la aplicación de 

medidas de bioseguridad con el nivel de autocuidado en internas(os) de 

enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Estudio 

descriptivo, correlacional de corte transversal, cuya población fue de 60 

internas(os). Los resultados demostraron que 88.33% presentaban edades 

entre 20 y 24 años, el 98.33% fueron de sexo femenino, el 1.67% de sexo 

masculino; el 98.33% solteras(os) y 1.67% casado; el 13.33% tenían otra 

actividad aparte del internado. En relación a la actitud hacia la aplicación de 

medidas de bioseguridad el 88.33% tuvieron actitud favorable, el 11.67% 

actitud intermedia. Según sus dimensiones, en lo cognoscitivo el 88.33% de 

internas(os) tuvieron actitud favorable, en lo conductual se encontró que el 

76.67% presentaron actitud favorable y finalmente en lo afectivo el 70% 

mostraron actitud intermedia. El 90% presentaron adecuado nivel de 

autocuidado, solo 10% inadecuado. Las relaciones entre las variables de 

estudio demostraron que el 80% de las internas(os) de enfermería que tuvieron 

adecuado nivel de autocuidado manifestaron actitud favorable hacia las 

medidas de bioseguridad y solo el 1.67% de las internas(os) con nivel de 

autocuidado inadecuado obtuvieron actitud intermedia. En conclusión, no 

existió relación significativa entre la actitud hacia la aplicación de medidas de 

bioseguridad y el nivel de autocuidado aceptándose la hipótesis nula ya que 

se verificó según la prueba estadística de Chi 2. 

 

PALABRAS CLAVE: Actitud, bioseguridad, autocuidado, internas(os). 
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ABSTRACT 

The attitude towards the application of biosecurity measures is a habitual 

behavior of the nursing interns that will allow directing their actions when 

providing care to the sick person, formed by the cognitive, behavioral and 

affective component, keeping in mind the first principle of biosecurity which 

fully considers the patient as possibly contaminated and capable of infecting. 

The objective was to determine the attitude towards the application of biosafety 

measures and the level of self-care in nursing interns at the National University 

of San Agustín de Arequipa. Descriptive, correlational cross-sectional study, 

whose population was 60 inmates. The results showed that 88.33% are 

between 20 and 24 years old, 98.33% were female, 1.67% male; 98.33% 

single and 1.67% married, 13.33% had another activity apart from boarding 

school. In relation to the attitude towards the application of biosecurity 

measures, 88.33% had a favorable attitude, and 11.67% had an intermediate 

attitude. According to its dimensions, in the cognitive aspect, 88.33% of 

inmates had a favorable attitude, in the behavioral aspect, it was found that 

76.67% presented a favorable attitude, and finally, in the affective aspect, 70% 

showed an intermediate attitude. 90% presented an adequate level of self-

care, only 10% inadequate. The relationships between the study variables 

showed that 80% of the nursing interns who had an adequate level of self-care 

showed a favorable attitude towards biosafety measures and only 1.67% of 

the interns with an inadequate level of self-care obtained an attitude 

intermediate. In conclusion, there was no significant relationship between the 

attitude towards the application of biosecurity measures and the level of self-

care, accepting the null hypothesis since it was verified according to the Chi 2 

statistical test. 

 

KEY WORDS: Attitude, biosecurity, self-care, interns. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente es común ver que los accidentes laborales no son ajenos a las 

profesiones vinculadas al ámbito de salud, por lo que se debe estar 

pendiente de los peligros que se encuentran en el ambiente de trabajo, para 

resguardar tanto la integridad del profesional sanitario como también del 

paciente y la comunidad. Por esta razón es necesario resaltar que las 

medidas de bioseguridad deben ser comprendidas como una doctrina que 

pretende preservar la integridad de la persona (1), de tal forma que pueda 

generar en ellos una cultura de prevención, la cual se refleje en sus 

comportamientos, conductas y actitudes. 

Si las estudiantes de enfermería logran interiorizar adecuadamente las 

medidas de bioseguridad estarían en la capacidad de tener una adecuada 

actitud hacia su aplicación, para evitar cualquier riesgo durante su 

formación y llegar al internado con actitud favorable en sus dimensiones 

(cognoscitiva, conductual y afectiva), seguras de brindar el cuidado 

enfermero y su autocuidado. 

El autocuidado es el conjunto de actividades propias, ejecutadas por la 

persona para mantener el buen funcionamiento de su organismo en todas 

sus esferas, tanto en lo corporal, mental y social reflejada de manera 

adecuada o inadecuada (2). El profesional de enfermería tiene el 

compromiso de promocionar el autocuidado en la población, por ello es 

óptimo que se evidencie el equilibrio de su propio cuidado. El propósito del 

estudio es conocer y hacer llegar los resultados a la entidad formadora para 

que se desarrollen y fortalezcan estrategias relacionadas a la actitud hacia 

la aplicación de medidas de bioseguridad y autocuidado. 

Por otro lado, la llegada de La COVID- 19 agudiza las causas que dificultan 

el correcto ejecutar de los protocolos de bioseguridad: la carencia de 

equipos de protección personal (EPP), la sobrecarga laboral, la brecha de 

profesionales de enfermería, la falta de conocimiento y experiencia de esta 

emergencia sanitaria (3) hacen que se posea una actitud incierta hacia su 

aplicación, así mismo las disposiciones del estado para combatir dicha 
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pandemia modifica las formas de vida y con ello las prácticas de 

autocuidado en las internas(os) de enfermería. 

Por estas razones el presente estudio titulado: “ACTITUD HACIA LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y NIVEL DE 

AUTOCUIDADO EN INTERNAS ENFERMERÍA UNSA - AREQUIPA 2021” 

tiene como objetivo determinar la relación de la actitud hacia la aplicación de 

medidas de bioseguridad con el nivel de autocuidado en internas(os) de 

enfermería, investigación descriptiva con diseño correlacional de corte 

transversal, utiliza como técnica el cuestionario, los resultados más 

resaltantes denotan que 88.33% mantienen actitud favorable, por su parte en 

el autocuidado 90% poseen un nivel adecuado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La organización mundial de la salud (OMS) determina como medidas de 

bioseguridad al grupo de normativas que son imprescindibles para 

salvaguardar la salud, ante peligros biológicos, compuestos bioquímicos y 

físicos del ambiente (1), ante este entorno de pandemia por La COVID-19 es 

primordial su aplicación de manera correcta en el personal de salud de primera 

línea puesto que están relacionados directamente con los pacientes poniendo 

en riesgo la vida, bienestar y salud, de sí mismos y de quienes se encuentran 

a su alrededor. 

La bioseguridad debe ser comprendida como la ciencia del actuar, dirigida a 

promover actitudes y conductas en el personal de salud, que reduzcan la 

probabilidad de contraer infecciones dentro de su ambiente laboral. Espinosa 

(2010), refiere que el concepto de bioseguridad se origina sobre la base de 

dos elementos: el término "bio" hace referencia a la vida, mientras que la 

"seguridad", surge de permanecer seguro, sin temor a sufrir algún agravio o 

daño. Por consiguiente, la bioseguridad puede ser percibida como la vida 

exenta de males (2). Esta concepción incluye a todo el personal que se 

encuentra laborando en el medio de asistencia, entre ellas las internas(os) de 

enfermería. 
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Según datos de la organización mundial de la salud (OMS) estima que 

alrededor de 35 millones de trabajadores de la salud en todo el mundo han 

sufrido accidentes de trabajo y contagios con ciertas enfermedades, de los 

cuales 3 millones permanecieron en contacto con patógenos de la sangre, 

alrededor del 90% de contagios intrahospitalarios fueron en los países que se 

encontraron en pleno proceso de desarrollo (3). La incidencia de estos eventos 

manifiesta el inadecuado uso o la falta de concientización hacia las medidas 

de bioseguridad. 

El Consejo Internacional de Enfermeros(as) (CIE) informó que el 10% de 

contagios por La COVID -19 se dio en el personal de salud, del cual en los 

meses agosto y noviembre del 2020 se registraron 1500 muertes en el 

personal de enfermería en 44 países (4). Con respecto a ello la Amnistía 

Internacional expone que en el transcurso del año se ha elevado la cifra de 

muertos a 17000 detallando que cada treinta minutos fallece un profesional de 

salud, en su mayoría médicos y enfermeros (5). 

El colegio de enfermeros del Perú informó que a inicios del año 2021 se 

registraron 90 decesos y 7780 contagios en el personal de enfermería de las 

cuales se encontraron 15 en camas UCI (6), posición alarmante pues la cifra 

se fue incrementando, al igual que la carencia de dotación de recursos 

humanos, materiales y económicos. 

En consecuencia, por lo anteriormente citado, podemos mencionar que las(os) 

internas(os) de enfermería al ingresar a los campos clínicos son un grupo 

profesional sensible a exponerse a diferentes riesgos biológicos: fluidos 

orgánicos, cortes, aerosoles, objetos punzo cortantes, etc. Es decir que este 

personal recientemente egresado de las entidades formadoras debe tener 

actitud apropiada al uso de las medidas de bioseguridad e interiorizar el valor 

del correcto empleo de los EPPs para salvaguardar sus vidas y la de los 

demás. 

De acuerdo al diccionario médico la actitud es la capacidad mental, 

permanente que influye en la persona a responder (razonar, percibir y actuar) 

a los estímulos del entorno. Por ende, la actitud es entendida como 
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componente primordial de la personalidad profunda que implica la dimensión 

cognoscitiva, conductual y afectiva (7). 

Según Allport (2018), la actitud es un componente fundamental del actuar 

humano que se manifiesta como un estado de capacidad mental, el cual 

genera impacto en el comportamiento (8). Castillero (2020), precisa que la 

actitud es el modo como la persona hace frente a determinadas situaciones 

(9), por lo tanto, la actitud hacia las medidas de bioseguridad por parte de las 

internas(os) de enfermería son el resultado de los conocimientos previos, los 

cuales llegan a tener impacto positivo o negativo hacia la prevención de 

enfermedades laborales a través del autocuidado. 

La actitud está compuesta por tres dimensiones, los cuales influyen en el 

actuar de la persona, la dimensión cognoscitiva refleja los conocimientos o 

creencias que se presenta de lo aprendido, el componente afectivo determina 

el apego o inclinación hacia cierta situación y se ve diferenciado con el anterior 

porque en este no influye el conocimiento sino son las emociones o 

sentimientos quienes rigen en las decisiones que se elige. Por otro lado, la 

dimensión conductual incluye a los dos componentes anteriores, teniendo en 

cuenta que la persona demuestre un comportamiento que evidencie una 

respuesta basada tanto en sus conocimientos como en sus emociones, lo cual 

le hará elegir si está a favor o en contra ante una posición (8).  

Salinas y Luján (2015), demostraron que el 41.9% de las internas(os) de 

enfermería poseyeron actitud desfavorable hacia la ejecución de medidas de 

bioseguridad, concluyendo que dicho resultado es debido a una posible 

formación precaria sobre la importancia que tiene la utilización de estas 

normas (10). Es así, que la accidentalidad con objetos punzocortantes en las 

internas(os) de enfermería, reveló que el 100% presentó algún evento 

traumático con dichos objetos, además un 16.6% no reportaron el accidente y 

solo el 44 % tenían vacuna contra hepatitis y tétanos (11). La mayor 

accidentalidad se presenta en el personal de enfermería, siendo esta una 

profesión de alto riesgo, según este estudio la mayor parte de internas(os) no 

mostró actitud positiva hacia la manipulación de los EPPs es decir a su 

autocuidado. 
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Alarco (2020), define que el autocuidado como el comportamiento que realiza 

uno mismo para preservar su buen funcionamiento físico, mental y social, a 

través de la satisfacción de necesidades (12). Orem (1993), plantea que el 

autocuidado es una facultad humana, una organización de principios que 

modera el actuar de cada persona de manera voluntaria para el mantenimiento 

de su salud, debiendo ser aplicado continuamente (13). Acerca del desarrollo 

del autocuidado en internas(os) de enfermería, se expuso que el 26.5% 

presentó bajo peso, sobrepeso y obesidad, el 73.3% refiere tener un ambiente 

de estudio estresante y el 25.6% presentan alteraciones de la salud siendo la 

gastritis una de las principales (14), reflejando un autocuidado deficiente por 

parte de los estudiantes, pues en su mayoría presentaron problemas físicos, 

mentales y sociales, dichas condiciones aumentan la exposición hacia el 

origen de las defunciones por La COVID-19. 

Entonces en el desarrollo del autocuidado se necesita que las personas 

asuman mayor responsabilidad de su cuidado, por tal motivo la interna(o) de 

enfermería asume esta responsabilidad con la población y por ende debe 

liderar dichas prácticas empezando a cuidarse a sí mismo, para 

posteriormente demostrarlas, pues no solo beneficia su salud sino también 

contribuye con sus conocimientos hacia las condiciones y diferentes 

contextos de las personas. 

Un estudio referido al autocuidado en internas(os) de enfermería mencionó 

que la mayoría realizaba actividades medianamente favorables para mantener 

su salud (mental, física y social) y una mínima cantidad no ponía en práctica 

ninguna actividad (15). Esta información detalla la situación anterior a la 

pandemia donde cierto porcentaje no realizaba prácticas favorables de 

autocuidado; con el desarrollo de la pandemia el autocuidado se ha visto más 

obstaculizado pues la interna(o) de enfermería ha tenido que adaptarse a los 

diferentes cambios equilibrando su internado, sus actividades cotidianas y su 

cuidado personal. 

La presente investigación se centra en la actitud que tienen las internas(os) de 

enfermería hacia el empleo de las medidas de bioseguridad y prácticas de 

autocuidado en la prevención de afecciones intrahospitalarias prevenibles con 
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su praxis, es importante este estudio porque permite conocer e identificar 

actitudes y prácticas perjudiciales del interno de enfermería, los cuales pueden 

ser factores de riesgo que dificulten el desempeño laboral y por consiguiente 

afecten su salud, pues a lo largo de la formación académica se evidenció la 

existencia de factores negativos como la falta de organización, mala 

alimentación, limitado círculo social y conocimiento sobre bioseguridad y 

prácticas de autocuidado, todo ello agudizado con el estado de emergencia 

sanitaria.  

Por todo lo anteriormente mencionado se formula la siguiente interrogante 

¿Existe relación entre la actitud hacia la aplicación de medidas de 

bioseguridad con el nivel de autocuidado en internas enfermería UNSA- 

2021? 

 

A. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de la actitud hacia la aplicación de medidas de 

bioseguridad con nivel de autocuidado en internas enfermería UNSA- 2021. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a las internas/os de enfermería según edad, sexo, estado 

civil y condición laboral. 

2.2. Establecer la actitud hacia las medidas de bioseguridad en sus 

dimensiones cognoscitiva, conductual y afectiva en la población de 

estudio. 

2.3. Identificar el nivel de autocuidado en la población de estudio. 

B. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES: 

El presente estudio contribuye con el ámbito de la investigación en enfermería, 

así mismo servirá de fundamento para posteriores investigaciones referidos al 
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tema. 

2. LIMITACIONES 

No presenta limitaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

CASTILLO, et al. (2020) ECUADOR, identificaron que el 67.1% de internas 

de enfermería ejecutaba correcta praxis de autocuidado, sin embargo, un 

32.9% tuvieron inadecuadas prácticas, estos resultados guardan relación con 

los estilos de vida denotando que cuidar de sí mismo contribuye a un bienestar 

general en todas sus esferas (16). 

RAMOS, L. (2020) LIMA, obtuvo que 65% de las internas(os) presentan actitud 

adecuada en bioseguridad infiriéndose que la predisposición de la buena 

praxis en las medidas de bioseguridad está presente, pero de igual manera 

existe el riesgo de alterar los mecanismos de la salud pues 35% posee actitud 

inadecuada. (17) 

QUILLUYA y QUISPE (2019) AREQUIPA, demostraron que el 61% de 

internas(os) poseía un nivel de actitud medio y bajo, es decir desfavorable 

hacia el empleo de medidas de bioseguridad, no haciendo uso correcto de los 

protocolos, teniendo un inadecuado autocuidado. (18) 
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HUARACALLO, P. (2019) AREQUIPA, en su estudio 78.6% de internas(os) de 

enfermería tuvieron elevado conocimiento sobre medidas de bioseguridad, sin 

embargo, su actitud en su ejecución es regular, indicando que no existe la 

interiorización de los conocimientos en la práctica. (19) 

RODRIGUEZ, M. et al. (2018) COLOMBIA, expusieron que el 79.1% de 

internas(os) alcanzó regular autocuidado, evidenciando vínculo entre el 

autocuidado y actitud hacia la exposición biológica, señalando que, entre 

mayor praxis y conocimientos referidos al peligro biológico, la actitud es más 

favorable para el autocuidado (20) 

GONZÁLEZ, S. (2018) TUMBES, detalló que el 39% de la población de 

internas(os) manifestó actitud favorable, 33% indiferente y 28% desfavorable 

ante la aplicación de las medidas de bioseguridad, sin embargo, 83% mantuvo 

conocimientos altos y medios, en la praxis no lo demostraron, observándose 

que aquellas actitudes inadecuadas generan un deficiente autocuidado. (21) 

FERNANDEZ, M. (2017) PARAGUAY, expuso que el 68% de internas(os) 

alcanzó un nivel regular y 32% un nivel adecuado sobre conocimientos de 

bioseguridad, asegurando que dichos conocimientos estaban relacionados a 

la actitud en su mayoría favorable puesto que no se evidencio un nivel 

inadecuado, por lo que predominó un buen autocuidado. (22) 

JIMÉNEZ, S. (2016) LIMA, determinó que el 51% de internas(os) presento 

nivel malo, 30% nivel regular y 19% nivel bueno en relación al autocuidado, 

afirmando que la mayoría mantuvo estilos de vida inadecuados, afectando 

eventualmente de manera negativa tanto en su vida cotidiana como en su 

desempeño laboral, pudiendo afectar en su futuro como profesional. (23) 

B. BASE TEÓRICA 

1. BIOSEGURIDAD 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) puntualiza que la bioseguridad 

son aquellas normas que son necesarias para fomentar el bienestar del 

personal que se encuentra propenso a peligros bioquímicos y físicos debido al 

rol que desempeñan. (24) 

Según el Ministerio de Salud (MINSA) es una tarea mínima y consciente que 

todo personal que se encuentra expuesto a peligros laborales debe incorporar 

en su día a día en el   desempeño de su rol con la finalidad de reducir riesgos, 

tanto para  sí mismo como para la población y medio ambiente. (25) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recalca la importancia de la 

bioseguridad como elemento fundamental de gestión de calidad para evitar o 

reducir la fragilidad de la comunidad frente a los efectos dañinos mediante la 

implementación de protocolos sistematizados y estandarizados que aseguran 

una atención de calidad y segura las cuales antiguamente tenían mayor 

énfasis en laboratorio, sin embargo, actualmente debido a La COVID - 19 se 

requiere que se realice de manera adecuada. (26) 

Por otro lado, es referido también como una disposición destinada a controlar 

los factores de riesgo laborales que generan los elementos físicos, químicos 

y biológicos del entorno garantizando el desarrollo óptimo e inocuo de los 

procedimientos. (27) 

1.1. Principios 

a. Principio de la universalidad: Esta base indica que todo usuario que 

ingresa a una institución de salud debe considerarse como altamente 

contaminante, independientemente de su diagnóstico pues la capacidad de 

contagio es latente en el medio, especialmente con el contacto de piel, 

membranas y mucosas. (28) 

b. Uso de barreras: Manifestado como el uso de medios físicos que actúan 

de barrera corporal y por consiguiente evita la exposición directa con los 

fluidos corporales, segregaciones, plasma, etc., por ello que es importante 

su adecuada praxis, sin embargo, su utilización no evita eventualidades 

adversas de exposición, pero disminuye el riesgo. (28) 



17  

c. Medios de eliminación: Referido como la agrupación de instrumentos y 

protocolos requeridos para el proceso final que consiste en el depósito y la 

eliminación de materiales utilizados en la atención de tal manera que sea 

segura para el personal relacionado en su proceso. (28) 

1.2. Principales medidas de bioseguridad 

Conjunto de acciones fundamentales del personal que realiza funciones 

riesgosas de contacto con agentes peligrosos para la salud debiéndose 

interiorizar y aplicar de manera rutinaria durante el cumplimiento de su rol para 

disminuir y prevenir el riesgo de adquirir infecciones laborales, dentro de las 

cuales se tiene: (29) 

a. Lavado de manos: Es la principal técnica de prevención, consiste en la 

remoción de alrededor 80% de microorganismos a través de agua y jabón por 

fricción, según el Ministerio de Salud (MINSA) con una duración mínima de 20 

segundos, estandarizado en 11 pasos (30), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda una durabilidad de 40 a 60 segundos con desinfectante 

alcoholizado de manera constante debido a la emergencia sanitaria. (31) Por 

su parte el trabajador de salud está obligado a lavarse las manos con antes y 

después del uso del EPPs. 

b. Barreras de seguridad 

Este concepto abarca elementos de uso personal que sirve como un medio 

físico de barrera, que disminuye el riesgo de enfermar por contacto con 

material biológico, químico y físico. (32) 

Debido a la pandemia todo personal de salud debe a utilizar adecuadamente 

los EPPs durante su jornada laboral, la elección del equipo a usar debe 

relacionarse con el tipo de actividad que se encuentren realizando, dentro de 

ellas se tiene: (33) 

- Uso de guantes: Mecanismo de barrera que tiene como fin minimizar 

el pase de microorganismos a las manos durante la atención, siendo 

de uso personal y no reutilizado, ni transportado en la atención de 
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paciente a paciente; es utilizado durante procedimientos clínicos, en 

caso de procedimientos invasivos se utiliza guantes estériles o 

quirúrgicos debido al acceso directo que se tiene con el cuerpo, 

mientras que en los no invasivos se recomienda el uso de guantes no 

estériles o de procedimiento. La utilización de este medio no sustituye 

la desinfección de manos antes y después de su aplicación (34). 

- Uso de mascarilla y respirador: Es un medio de protección su 

utilización evita el acceso de partículas aéreas al conducto 

respiratorio, la mascarilla quirúrgica resguarda boca y nariz; deben ser 

utilizados en comunidad por pacientes que presenten enfermedad 

respiratoria, sospechosos o familiares directos, del mismo modo que 

sus cuidadores; en el área clínica es utilizado por el trabajador 

sanitario, administrativo y de vigilancia que no estén en contacto 

directo con el paciente. (35) 

Por su parte los respiradores son barreras que se encuentran más 

fijos a la nariz, asegurando mayor ajuste y filtración, el diseño N95 

cumple con los estándares de la UE- NIOSH. (35) 

Los N95 poseen una malla que filtra <5 micras (95%), se utiliza en 

áreas de aislamiento hospitalario donde se originan aerosoles o exista 

contacto con fluido corporal, así mismo en enfermedades altamente 

contagiosas (SARS CoV-2, tuberculosis, sarampión, etc.) que 

generen epidemias o pandemias. (34) 

- Protector ocular: Los lentes son una barrera que protege a la cavidad 

ocular de la exposición patógena (aerosoles, gases o fluidos del 

cuerpo), es condicionante al rostro (hermético, flexible y transparente) 

siendo de uso individual ya sea reutilizable o desechable. (34) 

- Protector facial: Barrera mecánica de material aprovechable que 

superpone toda la cara protegiéndola, debe ser desinfectado o 

esterilizado al término de cada uso, cabe resaltar que no reemplaza 

al uso de anteojos, mascarilla o respirador. (34) 
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- Uso de mandil: Conforma una pieza básica de protección cubre gran 

proporción del cuerpo, por la parte superior desde la hombrera hasta 

la muñequilla y por la parte inferior hasta por debajo de las rodillas, se 

utiliza para la protección de la indumentaria de agentes riesgosos 

especialmente en diferentes procedimientos que generen flujos, 

aerosoles, etc. (36) 

Existen mandiles descartables y reutilizables el primero de uso único 

de tela polipropileno con tejido en el puño, resistente a mecanismos 

externos como fluidos, rasgaduras, tensión, etc., no inflamable, 

cómodo y uniforme; el segundo de tela drill flexible al lavado o 

esterilización. (34) 

- Uso de gorro: Barrera física que impide la contaminación del pelo con 

partículas patógenas, puede ser de material desechable o reutilizable: 

el material desechable está elaborado de tela celulosa o polipropileno 

resistente a fluidos corporales, en tanto el gorro reutilizable es de tela 

drill lavable y resistente a la esterilización. (34) 

- Uso de protector de calzado: Elaborada de tela celulosa o 

polipropileno que sirve de barrera protegiendo el calzado, es de uso 

exclusivamente clínico y es resistente a fluidos, es utilizado en la 

realización de procedimientos que incluyan aerosoles y fluidos. (34) 

c. Limpieza y desinfección de áreas. 

Se entiende por limpieza a la remoción de impurezas de los espacios físicos 

utilizando agua y detergente, mientras que la desinfección está destinada a la 

eliminación de microorganismos por medio de desinfectantes químicos y 

físicos. (37) 

Ambas actividades se encuentran enfocadas en la reducción y erradicación 

de microorganismos, así mismo es una estrategia que rompe la cadena de 

transmisión siendo por ello obligatoria en todas las instituciones de salud, al 

principio y al final de la jornada laboral; la higiene y esterilización del mobiliario 
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e instrumental está a cargo del técnico de enfermería y del personal de 

limpieza, donde generalmente se utiliza amonio cuaternario o hipoclorito de 

sodio al 1%. (38) 

1.3. Segregación y eliminación de residuos sólidos 

La supresión se basa en la clasificación de los residuos, cabe recalcar que se 

considera residuo desde el momento de su descarte en la utilización; de forma 

clínica se clasifican de la siguiente manera: (39) 

a. Clase A residuos bio contaminados: La eliminación se da en la bolsa 

de color roja con una unidad que presenta símbolo de seguridad, 

corresponde al grupo de materiales que fueron generados en el curso de la 

atención, siendo directamente contaminados y por ende son altamente 

comprometidos con agentes infecciosos, estas actividades incluye a: todo lo 

utilizado en la atención al paciente incluyendo EPP, residuo biológico, 

depósitos de sangre o hemoderivados, genotóxicos, sobras quirúrgicas y 

punzocortantes este último descartado en una caja rígida del mismo 

color.(39) 

b. Clase B residuos especiales: Son aquellos que por su configuración 

tienen características (físicas y químicas) peligrosas, de esencia corrosivas, 

tóxicos, inflamables y reactivos ante un agente (residuos químicos, 

farmacológicos), eliminándose en contenedores con bolsa de color amarillo. 

(39) 

c. Clase C residuos comunes: Embarca a los restos que descartan las 

demás clasificaciones generalmente son material de uso de escritorio como: 

hojas, cartones, madera, entre otros, estos deben ser eliminados en los 

contenedores de bolsa negra. (39) 

La categorización de los desperdicios es de vital importancia porque 

minimiza la polución con agentes patógenos y además aminora el impacto 

ambiental, facilitando su acondicionamiento, depósito, división, traslado, 

tratamiento y eliminación. (39) 



21  

Por otro lado, la identificación y clasificación del paciente una vez que ingresa 

al establecimiento de salud es fundamental, pues el riesgo de contraer 

enfermedades causados por punzocortantes está en el medio, enfermedades 

como: VIH, hepatitis B- C, etc., se puede prevenir teniendo conocimiento de 

los antecedentes del paciente, el grado de infección, etc. (40) 

Por su parte el VIH según el Centro de Enfermedades Contagiosas (CDC) 

es las enfermedades más comunes transmitidas por los punzocortantes, esta 

a su vez se divide en 4 grupos las cuales son: Grupo I comprende usuarios 

con signos y síntomas temporales que aparecen y desaparecen, el grupo II 

engloba a usuarios sin signos y síntomas, grupo III existe presencia de 

linfoadenopatía generalizada persistente, en el grupo IV ya se presenta 

hallazgos clínicos acompañado con (LFP) teniéndose subgrupos. (40) 

1.4. Actuación en caso de accidentes con punzocortantes 

A causa del peligro ante el contagio por HIV, hepatitis B y C, etc., es necesario 

que cuando se sufre accidentes con objetos punzocortantes, se tome en 

cuenta que: (41) 

La actuación inicial y por ende clave es notificar lo sucedido al jefe del 

establecimiento y posteriormente al responsable del programa mediante el 

encargado del servicio para iniciar con el protocolo e identificación el caso 

fuente, se deberá realizar el reporte obligatorio con el llenado de la ficha de 

reporte y comenzar con la profilaxis con antirretrovirales (no mayor de 24 

horas). (41) 

Posteriormente se realizará el seguimiento del caso con consejería inicial y 

de reporte, realizando pruebas clínicas adyacentes. (41) 

1.5. Precauciones clínicas 

a. Procedimientos no invasivos 

Son acciones clínicas en las cuales no se atraviesa las barreras del cuerpo, 

es decir se tiene contacto de manera superficial o a cierta distancia del 
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usuario. (42) 

La precaución principal durante procedimientos no invasivos en este 

contexto de pandemia se centra en la utilización de EPP y la asepsia, ya que 

dichos procedimientos abarcan generalmente las pruebas clínicas de 

detección. (43) 

b. Procedimientos invasivos 

Son aquellas actividades realizadas por personal de salud capacitado que 

consiste en la introducción de mecanismos físicos externos al cuerpo por 

diferentes vías y por ende pueden producir infección (44), en estos 

procedimientos es indispensable mantener las medidas de asepsia, la 

utilización de EPP adecuado y la eliminación correcta de los materiales 

infecciosos en especial de punzocortantes. (29) 

Así mismo todo instrumento médico-quirúrgico utilizado en la atención de 

material no descartable antes de su uso debe ser expuesto a técnicas de 

desinfección o esterilización. (29) 

2. ACTITUD 

2.1. Definición de actitud 

Se define como una predisposición mental previa que involucra el 

pensamiento, sentimiento, percepción y comportamiento que guía a la 

persona en su respuesta a los estímulos guiado de la experiencia y 

conocimientos previos, en este sentido es importante que la mente esté 

preparada para adaptarse al entorno. (45) La enciclopedia de la salud indica 

que las actitudes son parte esencial del desarrollo de la personalidad, pues 

son autorreguladas e indican la forma de actuar. (46) 

Kerlinger y Lee (2000), nos dicen que la actitud se trata de un estado 

perdurable que está compuesto principalmente por creencias que influye en la 

respuesta selectiva del individuo. (47) Festinger (1954), indica que es una 

estructura mental de combinación entre creencias y emociones que hace que 
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las personas puedan responder de manera positiva o negativa. (48) 

Las actitudes no son aspectos observables, son constructos teóricos 

presentes en el comportamiento generalmente verbales externos, así mismo 

dirigen las conductas a través de procesos neuropsicológicos los cuales se 

expresan de manera espontánea (49). 

Cabe recalcar que al hablar de actitud no se refiere directamente a la conducta, 

guardan relación, pero la actitud es más que todo un indicador de la actuación 

constante de la persona, son considerados también como indicios frente a 

situaciones u objetos. (49) 

2.2. Tipos de actitudes 

Las actitudes son reguladas por los sentimientos y emociones, las cuales 

pueden ser: (50) 

a. Actitud favorable: Postura asertiva de la persona en la cual la forma de 

actuar es beneficiosa pues la reacción frente a la realidad es de manera 

positiva, adecuada y oportuna. (50) 

b. Actitud intermedia: Condición en la cual el actuar es de manera media es 

decir favorable y desfavorable, manifestado por una forma de comportamiento 

incierta en cada situación, permitiendo muchas veces una mejor visualización 

de las posiciones. (9) 

c. Actitud desfavorable: Posición en la cual se demuestra desinterés de una 

situación, exponiendo una actitud de temor o incredulidad, teniendo como 

posible consecuencia la manifestación de frustración y agresividad. (51) 

2.3. Funciones de las actitudes 

a. Evaluativa: Se encarga de dirigir la acción o respuesta hacia una 

determinada situación, teniendo un conocimiento previo, para que de esta 

forma se dé una respuesta más objetiva, sin necesidad de ser reflexionada 

nuevamente. (52) 
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b. Utilitaria: La actitud permite lograr metas que proporcionan beneficios. 

Siendo así una de sus principales características la utilidad, la cual permite 

alcanzar el objetivo deseado por uno mismo. (52) 

c. Expresiva de valores: La manifestación de principios o modos de sentir y 

pensar son revelados por la actitud hacia la sociedad, a diferencia de la 

anterior función, esta se centra en ser menos individualista y más sociable, 

tratando de hacer ver su postura. (52) 

d. Separativa: Se trata de encontrar cualidades negativas en un grupo, con 

el fin de establecer cierto dominio, para posteriormente convertir sus aspectos 

negativos en positivos; ello se logrará a través del interactuar con grupos, 

quienes permiten realizar dicha transición por medio de las condiciones que 

mantienen. (52) 

2.4. Características de las actitudes 

Caro y Orbe (2018), señala como primordiales características a los siguientes: 

- Las actitudes no se encuentran presentes desde el nacimiento, estas 

se alcanzan a través del aprendizaje influenciado por el entorno, 

pudiendo ser cambiadas y desarrolladas. (53) 

- Pueden ser educadas o formadas, ya sea de manera positiva o 

negativa, estas son adquiridas por la experiencia y conocimientos 

aprendidos. (53) 

- Son disposiciones permanentes, entendiéndose también como 

estados individuales obtenidos de forma perdurable (53). 

- Presentan condiciones dinámicas, se encuentran mayormente 

involucrados con lo funcional y la operatividad, por otro lado, tratan de 

evitar las creencias e ideales. Es decir, las actitudes pretenden ser 

ejecutadas en la práctica, mediante las acciones realizadas por el 

individuo en los distintos ámbitos que desempeñe, la actitud siempre 

estará presente y es quien guiará dicho actuar. (53) 
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- Se basan en las virtudes, involucrando a los valores, para que estos 

sean manifestados, precisados y logrados con su progreso (53). 

- Influyen en las respuestas frente a ciertos estímulos, asimismo hace 

adoptar conductas particulares. (53) 

2.5. Componentes de la actitud 

a. Componente cognoscitivo: Hace referencia a las creencias, percepciones 

y pensamientos destacados que el individuo presenta ante el elemento de 

estudio; generando un conocimiento general, en donde a partir de ello podrá 

tener presencia la actitud, es decir que estará presente, siempre y cuando 

haya un conocimiento previo, además esta tendrá la facultad de dirigir 

pensamientos hacia una respuesta positiva, negativa o neutra. Cabe 

mencionar que un conocimiento deficiente tendrá como consecuencia un 

resultado equivocado por ende se manifestará una actitud desacertada. (54) 

b. Componente conductual: Es la capacidad que permite actuar, mostrando 

reacciones y conductas adecuadas al elemento de la actitud. Siendo así que 

el resultado del comportamiento agrupará las emociones que el individuo 

relaciona con la actitud. (54) 

c. Componente afectivo: Concentra los sentimientos y emociones, vinculado 

a experiencias individuales y principios, influyendo estos en la respuesta a 

determinadas situaciones. De esta forma, se demostrará un resultado 

evaluativo. Es decir, la persona podrá definir si se siente bien o mal, estando 

acorde a ello su actitud, la cual podría ser desfavorable o favorable. (54) 

2.6. Actitud hacia la aplicación de medidas de bioseguridad 

La bioseguridad puede ser entendida como una disciplina que tiene la 

responsabilidad de dirigir el comportamiento hacia el alcance de conductas y 

actitudes que reduzcan la probabilidad de enfrentarse ante un peligro que 

atente la integridad del personal de la salud. Por tal razón, es que se debe 

crear una mejor gestión y organización, la cual pueda establecer condiciones 

favorables para el ambiente laboral, además de esta forma se puede adquirir 
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una actitud de prevención que se encuentre presente en todo momento en su 

ámbito de trabajo. (55) 

El quehacer profesional se ve interrumpido o perjudicado a causa de ciertas 

deficiencias, como: la falta de equipos de protección, escaso conocimiento y 

actitudes inapropiadas que no dejan ver el peligro frente al cual se encuentran 

expuestos, causando daño no solo a sí mismos, sino también a quienes los 

rodean (55). 

Sin embargo, en estos tiempos de pandemia, si bien existen los recursos 

materiales de protección, el problema está presente en la persona, ya que 

queda en el compromiso del profesional sanitario hacer el buen uso de dichos 

materiales caso contrario se reflejará en consecuencias negativas, por ende, 

es necesario poner mayor énfasis en la actitud ya que constituye la guía del 

actuar. La actitud se mide mediante la conducta, la cual se forma a través de 

las experiencias y aprendizaje, siendo ello el responsable de desencadenar 

determinada reacción frente a una situación. 

3. AUTOCUIDADO 

3.1. Definición de autocuidado 

De acuerdo al Organismo Mundial de la Salud (OMS) es considerado como 

"capacidad de los seres humanos para favorecer el bienestar físico y mental", 

evitando afecciones o malestares que atenten contra la salud, de tal forma que 

se la preserve y se afronte las enfermedades e incapacidades con la ayuda o 

ausencia de una atención médica (56). El personal de salud como trabajador 

de primera línea debe ser consciente de su propia salud, practicando hábitos 

saludables, así como logrando un buen dominio de estrategias que ayuden a 

favorecer un buen reconocimiento y control sobre agentes estresantes 

relacionados al ambiente de trabajo, para que pueda brindar una respuesta 

rápida y adecuada. 

Es importante mencionar que los conocimientos adquiridos por las personas 

son a partir de la experiencia como cuidador de sí mismo y algunas veces son 
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influenciados por las vivencias de sus comunidades, ya sea desde la familia 

hasta por las prácticas realizadas en la cultura a la que pertenece (56). El 

principio del autocuidado reside en establecer un modo de vida sano, el cual 

tiene que ser aceptado y desarrollado en el transcurso de la existencia. Por 

ende, el autocuidado está acompañado del aprendizaje, ya que dichas 

acciones comparten un vínculo, en el que la fase de aprendizaje incrementa 

las aptitudes o facultades de cada uno. 

Por su parte el Ministerio de salud (MINSA) señala que el autocuidado es 

responsabilizarse del cuidado de uno mismo, lo que conlleva a la práctica de 

hábitos saludables, los cuales tendrán como resultado una persona más sana, 

eficaz, productiva y colaborativa (57). 

3.2. El autocuidado según Dorotea Orem 

Según Orem (1969), el autocuidado es un comportamiento que se presenta 

en determinados eventos de la vida, dirigidos hacia uno mismo o a su ambiente, 

para regularizar las condiciones que perjudican a su progreso personal y 

desempeño, en favor de su bien holístico (58). Así mismo, precisó los 

metaparadigmas que se relacionan con el autocuidado: 

a. Persona: Es aquel individuo que presenta un organismo fisiológico, 

razona y crea ideas. Siendo así un ser cambiante y activo que tiene la 

facultad de auto conocerse, puede poner en práctica determinadas 

creencias o ideales, además usa representaciones y palabras para 

expresar lo que piensa, de tal forma que comunique sus ideas, guíe y 

reflexiones sobre sus acciones, con la finalidad de que pueda generar por 

sí mismo su autocuidado. (58) 

b. Salud: Se refiere al completo bienestar físico, de sistemas y 

funcionalidades, es también la falta de deficiencias que generan daño a la 

persona. La salud es un crecimiento gradual que forma parte del individuo, 

tratando de alcanzar una adhesión cada vez mayor. Por tal motivo, se le 

contempla como la representación del bienestar en el ser humano. (58) 
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c. Enfermería: Es la prestación de un servicio hacia la persona que no 

puede auto cuidarse, puesto que no logró alcanzar una salud estable o un 

bienestar total, por consiguiente, enfermería se encarga de brindar al 

individuo o población, la asistencia que requiere, ya que estos no se 

encuentran en la facultad de resolver sus propias deficiencias o dar 

solución a sus necesidades personales. (58) 

d. Entorno: Son aquellos agentes relacionados con la biología, química, 

física y lo social, entre los cuales pueden ser sus familiares o personas 

con las que convive en su comunidad, quienes poseen un lugar principal 

en la salud de la persona, puesto que pueden influir en su modo de actuar 

o en las rutinas que realiza. (58) 

Dichos conceptos son relevantes para determinar los cuidados apropiados, 

por medio de la educación de prácticas de autocuidado, de tal modo que este 

pueda preservar su salud o recuperarla. Es así que el ser humano debe ser 

visto desde un punto de vista holístico, puesto que este se ve relacionado con 

la parte biológica, social y mental. 

3.3. Tipos del autocuidado 

a. Adecuada: Implica a aquellas personas que practican un autocuidado 

favorable para su salud el cual contribuye con el desarrollo a nivel holístico e 

integral. (59) 

b. Inadecuada: Referido a aquellas personas que no tienen buenas praxis de 

autocuidado y por ende realizan actividades que pueden ser perjudiciales para 

su salud. (59) 

3.4. Prácticas de autocuidado 

a. La higiene del sueño: Se basa en cumplimiento de medidas o acciones 

que aseguren un descanso adecuado y suficiente para lograr un estado 

óptimo, en el que la persona se encuentre atento en el transcurso de su día, 

sin temor a ser afectado por algún trastorno del sueño (insomnio, narcolepsia, 

u otras alteraciones). Cabe resaltar que un inadecuado descanso trae 
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consecuencias negativas a la salud en todas sus esferas (físico, mental y 

social). (60) 

b. Alimentación saludable: Se basa en introducir una diversidad de 

alimentos al organismo, los que brindan sustancias nutritivas con el propósito 

de mantener un cuerpo saludable, con bienestar y fortaleza. Dichos nutrientes 

contienen proteínas, carbohidratos, grasas, fibra, minerales, líquidos y 

vitaminas, en sus compuestos los cuales deben ser consumidos de forma 

equilibrada. (60) 

c. La actividad física: Se refiere a cualquier acción corporal la cual puede 

producir un gran o mínimo esfuerzo, dando como resultado un gasto de 

energía. Estudios han demostrado que realizar regularmente una actividad 

física, ayuda a prever y moderar algunas enfermedades no contagiosas, tales 

como carcinomas, diabetes, accidentes cerebrovasculares y enfermedades 

cardiovasculares. Asimismo, se puede evitar la presión arterial, conservar un 

peso corporal saludable, así como mantener una adecuada salud mental. (60) 

d. Consumo de medicamentos: Consiste en la práctica del consumo de 

fármacos con un fin sanitario los cuales deben ser indicados por el personal 

de salud capacitado. Debido a la alta incidencia de la automedicación en la 

población, la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea estrategias 

para tomar acciones moderadas, a través de cinco objetivos tales como: 

acceso, seguridad, uso racional y política, los cuales respaldan una estrategia, 

comprensión y control racional del empleo de medicamentos. (61). 

Hacer uso de los fármacos puede ser tanto de gran utilidad como dañino, las 

reacciones desfavorables se presentan mayormente a causa de la 

automedicación, pues existe el estigma de personas que creen no necesitar 

la orientación de un profesional de la salud. 

e. Higiene personal: Es la agrupación de hábitos o reglamentos que debe 

ejecutar cada individuo, con el fin de conseguir y conservar una apariencia 

física óptima, viéndose reflejado de forma positiva en su salud (62). La higiene 

tiene como objetivo preservar la salud, teniendo en cuenta que, para alcanzar 
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la higiene personal, también debe de mantener un ambiente limpio, porque 

para conseguir el cuidado de la salud se tiene que realizar ciertas acciones en 

todo el entorno, como en la familia, ambiente laboral o en la misma sociedad. 

f. Uso del tiempo libre: Es aquel grupo de actividades realizadas por uno, 

con el fin de acrecentar su intervención comunitaria, recrearse y relajarse, 

después de haber culminado sus deberes sociales, laborales y parentales. 

Para hacer uso del tiempo libre es necesario ciertas motivaciones, las que se 

dividen en intrínsecas y extrínsecas, en primer lugar, la intrínseca se relaciona 

con practicar alguna actividad por la razón de querer por sí mismo divertirse o 

relajarse, de tal forma que lo realiza de manera voluntaria con medios internos. 

Por otro lado, la extrínseca se caracteriza porque la motivación inicia del 

medio exterior, sin embargo, siempre será con el fin de distraerse, descansar 

o recrearse. (62) 

g. Relaciones sociales: Es la interacción que se tiene con el medio social es 

decir con la familia, amigos, compañeros de trabajo, etc., conocida también 

como una red de contacto utilizado para sentirse en compañía, valorados y 

con apoyo frente a diferentes problemas. (62) 

C. HIPÓTESIS 

H1: La actitud hacia la aplicación de medidas de bioseguridad está 

relacionado con el nivel de autocuidado en las internas de enfermería de la 

UNSA- 2021. 

H0:  La actitud hacia la aplicación de medidas de bioseguridad no está 

relacionado con el nivel de autocuidado en las internas de enfermería de la 

UNSA- 2021. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. Actitud hacia la aplicación de medidas de bioseguridad  

Es la capacidad mental permanente de las internas(os) de enfermería de la UNSA, 
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que influye en la manera de responder (razonar, percibir y actuar) frente a los 

estímulos del ambiente. Variable cuantitativa, medida en escala ordinal en forma 

indirecta a través del “Cuestionario para evaluar la actitud hacia la aplicación de 

medidas de bioseguridad”, cuyas dimensiones son: 

1.1. Cognoscitiva: Hace referencia al conocimiento previo sobre una determinada 

situación a partir del cual se direccionan las decisiones, medida en escala ordinal 

en los ítems 2, 6, 9, 10, 11. 

1.2. Conductual: Incluye las intenciones y la forma de cómo se responde a un 

estímulo, medida en escala ordinal en los ítems: 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 18.  

1.3. Afectiva: Referido al componente emocional relacionado con experiencias 

personales las cuales van influir en la toma de decisiones, medida en escala ordinal 

en los ítems 5,14, 17. 

Los valores finales son: 

- Favorable: 61- 90 puntos. 

- Intermedia: 31- 60 puntos. 

- Desfavorable: 1- 30 puntos. 

2. Autocuidado 

Son prácticas continuas que desarrollan las internas(os) de enfermería de la UNSA 

en su vida diaria con el fin de conservar su salud y satisfacer sus necesidades. 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal en forma indirecta a través del 

“Cuestionario Nivel de autocuidado” considerando valores finales:  

 Adecuado:  

Referido a la práctica favorable de actividades que contribuyan en el bienestar 

físico, mental y social, medida en escala ordinal en 27 ítems, con los valores de 

27- 54 puntos.   

 Inadecuado: 
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Se refiere a la práctica incorrecta de actividades que atentan o ponen en riesgo la 

integridad de la persona perjudicando su salud, medida en escala ordinal en 27 

ítems, con los valores 1 - 26 puntos.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo con diseño 

correlacional de corte transversal, porque da la información tal cual se muestra 

en un tiempo y espacio definido. 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Se coordinó con las autoridades de la facultad enfermería la 

realización del estudio. 

2. Aplicación del consentimiento informado. 

3. Ejecución de la prueba piloto en 10% de la población de estudio en 

internas de enfermería de la UNSA del periodo 2020. 

4. Empleo de los instrumentos de forma virtual en el mes de Julio a través 

de los correos electrónicos de las internas. Se elaboraron los 

cuestionarios en documentos Google: 

- Primera parte datos de caracterización. 

- Segunda parte del cuestionario “Actitud hacia la aplicación de 

medidas de bioseguridad” con duración aproximada de 15 

minutos. 
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- Tercera parte del cuestionario “Nivel de autocuidado” con una 

duración de aproximadamente 15 minutos. 

- Análisis y proceso de datos usando el programa SPSS versión 24 y 

para la demostración de la hipótesis se utilizará la prueba 

estadística Chi2 

5. Realización del informe final. 

6. Exhibición y divulgación de los resultados. 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

La escuela profesional de enfermería de la UNSA se halla en la Av. Daniel 

Alcides C. s/n en el Cercado - Arequipa, fue instaurado el 27 de enero de 1964 

a cargo del Dr. Naquira Vildoso y como directora la Lic. Concha de Llerena. 

Tiene dos pabellones: el pabellón Edmundo Escomel con una infraestructura 

de 4 pisos con 9 aulas, 3 laboratorios y 1 centro de cómputo, donde se realizan 

el dictado de clases teóricas y prácticas; el pabellón administrativo, con una 

sala de grados, la hemeroteca, el centro médico y la sala de convenciones. 

En cuanto a la cantidad de alumnos se tiene un total de 397 matriculados 

distribuidos de 1° a 5° año, de las cuales 63 pertenecen al 5to año y realizan 

internado durante el año 2021, por otro lado, su plana de docentes está 

constituida por 58 docentes entre nombrados, contratados e invitados. 

D. POBLACIÓN 

La población se constituye por 60 internas/os de la Facultad de Enfermería - 

UNSA quienes realizan su internado en el año 2021. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Internas(os) matriculados que se encuentren realizando el internado.
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2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Internas(os) de enfermería que no dan su consentimiento para ser parte 

del estudio. 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se utiliza como método de recolección de datos la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumento un formulario de cuestionario para evaluar 

cada variable, los cuales serán descrito a continuación: 

1. Actitud sobre la bioseguridad en las internas/os de enfermería. 

El cuestionario que mide la actitud sobre bioseguridad, fue realizado por 

Coronado, Paredes y Zúñiga (2018) en su proyecto el mismo que fue válido 

por expertos y posteriormente utilizado por Lavado, Oropeza y Saldarriaga 

(2019), teniendo una confiabilidad de 0.72 (confiable) de acuerdo al alfa de 

Cronbach.  

El instrumento contiene 18 ítems de los cuales los ítems 2,6,9,10,11 miden la 

dimensión cognoscitiva, los ítems 1, 3, 4, 7, 8, 12,13,15, 16, 18 la dimensión 

conductual y los ítems 5,14,17 la dimensión afectiva, así mismo tienen como 

alternativas: TDA, DA, IND, ED y TED con los valores de enunciados positivos 

de 5 a 1 puntos y negativos de 1 a 5 puntos. Con una duración aproximada de 

10 – 15 minutos. 

2. Cuestionario sobre nivel de autocuidado 

Para estimar el nivel de autocuidado se usa la escala de Gallego (1998) 

modificado por Montalván y Martínez en 2015 en su proyecto de investigación 

sobre nivel de autocuidado en internas(os) de enfermería, el mismo que fue 

validado por expertos con una confiabilidad de 0.78 (Confiable) según alfa de 

Cronbrach. 
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El instrumento posee 27 ítems teniendo como alternativas: nunca, algunas 

veces y siempre, con los valores de 0, 1, 2 puntos correspondientemente. 

Manteniendo una duración aproximada de 10 - 15 minutos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 
Los datos resultantes serán revelados en tablas, las cuales han sido 

elaborados en concordancia con los objetivos e hipótesis de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38  

 

TABLA 1 

 
CARACTERIZACIÓN DE LAS INTERNAS DE ENFERMERÍA UNSA - 

2021 

 

 

Sociodemográficos 
 

Nº 
 

% 

 

Edad 
  

20 a 24 años 

25 a más años 

 

53 
 

7 

 

88.33 
 

11.67 

Sexo 
  

Femenino 

Masculino 

 

59 

 
1 

98.33 

 
1.67 

 

Estado Civil 
  

Casado(a) 

Soltero(a) 

 

1 

 
59 

 

1.67 
 

98.33 

Trabaja 
  

No 

Sí 

 

52 
 

8 

 

86.67 
 

13.33 

 

TOTAL 
 

60 
 

100 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
El 88.33% tienen edades entre 20 a 24 años y el 11.67% de 25 años a más, 

de las cuales el 98.33% son solteras y de sexo femenino y 86.67% no 

trabajan. 
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TABLA 2 

 
ACTITUD HACIA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN SUS 

DIMENSIONES EN INTERNAS DE ENFERMERÍA UNSA- 2021 

 
 
 
 

Actitud Cognoscitivo Conductual Afectivo 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Desfavorable 1 1.67 1 1.67 3 5 

Intermedia 6 10 13 21.67 42 70 

Favorable 53 88.33 46 76.67 15 25 

TOTAL 60 100 60 100 60 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Según las dimensiones se muestra que el 88.33% y el 76.67% de las 

internas(os) de enfermería presentan actitud favorable en la dimensión 

cognoscitiva y conductual respectivamente, mientras que el 70% presentan 

actitud intermedia en la dimensión afectiva. 
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TABLA 3 

 
ACTITUD HACIA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LAS 

INTERNAS DE ENFERMERÍA UNSA- 2021 

 
 
 
 

Actitud Nº. % 

Desfavorable 

Intermedia 

Favorable 

0 

7 

53 

0 

11.67 

88.33 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En cuanto a la actitud mostrada de manera general el 88.33% de la 

población en estudio presentan actitud favorable, mientras que el 11.67% 

intermedia, reflejando que aquellos que mantienen actitud intermedia no 

presentan una actitud definida, por lo que se encuentran propensos a tener 

una actitud desfavorable sino logran ser orientados de forma positiva, 

siendo así que aun necesitan reflexionar sobre los peligros a los que se 

encuentran expuestos en su labor profesional, cabe resaltar que ninguno 

presenta actitud desfavorable. 
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TABLA Nª. 4 

 
NIVEL DE AUTOCUIDADO EN LAS INTERNAS DE ENFERMERÍA 

UNSA- 2021 

 
 
 
 

Autocuidado Nº. % 

Inadecuado 

Adecuado 

6 

54 

10 

90 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Se visualiza que la mayoría de internas/os obtuvo un autocuidado adecuado 

siendo el 90%; el 10% tuvo un autocuidado inadecuado, reflejando que 

dichas internas(os) no han logrado desarrollar correctos hábitos saludables, 

no obstante, aún pueden lograr interiorizar y cambiar sus estilos de vida para 

que en el futuro eviten peligros que dañen tanto su vida como de quienes le 

rodean 
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TABLA 5 

 
ACTITUD HACIA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y EL NIVEL DE 

AUTOCUIDADO DE LAS INTERNAS DE ENFERMERÍA UNSA- 2021 

 
 
 
 

 
Actitud 

Autocuidado  
TOTAL Inadecuado Adecuado 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Desfavorable 0 0 0 0 0 0 

Intermedia 1 1.67 6 10 7 11.67 

Favorable 5 8.33 48 80 53 88.33 

TOTAL 6 10 54 90 60 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Un 80 % de internas(os) que mantienen un nivel adecuado de autocuidado 

tienen actitud favorable, 10% de las que poseen un nivel adecuado de 

autocuidado mantienen actitud intermedia, mientras que el 10% de 

internas/os a pesar que tienen actitud entre favorable e intermedia tiene 

inadecuado autocuidado. 

 

X2=0.16 P>0.05 P=0.68 

 
Según Chi2 (X2=0.16) se demuestra que el nivel de autocuidado y la actitud 

hacia la aplicación de medidas de bioseguridad no presentan relación 

estadística significativa (P>0.05). 
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TABLA 6 

 
DIMENSIÓN COGNOSCITIVA Y EL NIVEL DE AUTOCUIDADO DE 

LAS INTERNAS DE ENFERMERÍA UNSA- 2021 

 
 
 
 

 
Dimensión 

Cognoscitiva 

Autocuidado  
TOTAL Inadecuado Adecuado 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Desfavorable 

Intermedia 

Favorable 

0 

2 

4 

0 

3.33 

6.67 

1 

4 

49 

1.67 

6.67 

81.67 

1 

6 

53 

1.67 

10 

88.33 

TOTAL 6 10 54 90 60 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
El 81.67% que tienen actitud favorable a la dimensión cognoscitiva, tiene 

adecuado autocuidado, mientras que el 6.67% y el 1.67% que tiene actitud 

intermedia y desfavorable respectivamente, tienen adecuado autocuidado, 

por otro lado 10% de las que presentan actitud entre favorable e intermedia 

tienen autocuidado inadecuado. 

 

X2=4.09 P>0.05 P=0.12 

 
Según Chi2 (X2=4.09) se muestra que el nivel de autocuidado y la actitud en 

la dimensión cognoscitiva no existe relación estadística significativa 

(P>0.05). 
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TABLA 7 

 
 DIMENSIÓN CONDUCTUAL Y EL NIVEL DE AUTOCUIDADO DE 

LAS INTERNAS DE ENFERMERÍA UNSA- 2021 

 
 
 
 

 
Dimensión 

Conductual 

Autocuidado TOTAL 

Inadecuado Adecuado 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Desfavorable 0 0 1 1.67 1 1.67 

Intermedia 2 3.33 11 18.33 13 21.67 

Favorable 4 6.67 42 70 46 76.67 

TOTAL 6 10 54 90 60 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
El 70% y 1.67% presenta actitud favorable y desfavorable respectivamente 

con adecuado nivel de autocuidado, mientras que 6.67% tienen actitud 

favorable con nivel de autocuidado inadecuado. 

 
X2=0.61 P>0.05 P=0.73 

 
 

De acuerdo a Chi2 (X2=0.61) se muestra que el nivel de autocuidado y la 

actitud en su dimensión conductual niega la relación estadística significativa 

(P>0.05). 
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TABLA 8 

 
 DIMENSIÓN AFECTIVA Y EL NIVEL DE AUTOCUIDADO DE LAS 

INTERNAS DE ENFERMERÍA UNSA- 2021 

 
 
 
 

 
Dimensión 

Afectiva 

Autocuidado TOTAL 

Inadecuado Adecuado 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Desfavorable 0 0 3 5 3 5 

Intermedia 4 6.67 38 63.33 42 70 

Favorable 2 3.33 13 21.67 15 25 

TOTAL 6 10 54 90.00 60 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
El 63.33% y 21.67% tienen actitud intermedia y favorable respectivamente 

con adecuado nivel de autocuidado, mientras que el 10% presentan actitud 

entre intermedia y favorable con inadecuado nivel de autocuidado. 

 

X2=0.52 P>0.05 P=0.76 

 
La prueba de Chi2 (X2=0.52) revela que el nivel de autocuidado y la actitud 

en la dimensión afectiva no presentan relación estadística significativa 

(P>0.05). 
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B. DISCUSIÓN: 

El estudio se realizó para contribuir académicamente a la generación de 

nuevos conocimientos que van a servir para el desarrollo de nuevos 

estudios. Su objetivo fue determinar la relación de la actitud hacia la 

aplicación de medidas de bioseguridad con el nivel de autocuidado en 

internas(os) enfermería  UNSA- 2021. 

Los hallazgos sociodemográficos de las internas(os) dan a conocer que el 

88.33% presentan alrededor de 20 a 24 años, 98.33% son de sexo 

femenino, 98.33% solteras y el 86.67% de las internas(os) no trabajan. 

 

Respondiendo al segundo objetivo el 88.33% de las internas(os) de 

enfermería presentan actitud favorable en la dimensión cognoscitiva, el 

76.67% con actitud favorable en la conductual, mientras que el 70% 

presentan actitud intermedia en la afectiva. En el aspecto general 88.33% 

presentan actitud favorable, el 11.67% tienen actitud intermedia hacia las 

medidas de bioseguridad, resaltando que nadie presentó actitud 

desfavorable. Fernández (2017), concluyó que el 68% alcanzó un nivel 

regular sobre conocimientos de bioseguridad, y que dichos conocimientos 

estaban relacionados a la actitud en su mayoría favorable, por lo que 

predominó un buen autocuidado (22). 

 

En cuanto al tercer objetivo el 90% de la población presentan nivel 

adecuado de autocuidado, solo el 10% tienen autocuidado inadecuado. 

Resultados similares los obtuvo Castillo (2020), en su investigación 

concluyó que el 67.1% ejecutaban buenas prácticas con elevado nivel de 

autocuidado, 32.9% tuvieron inadecuadas prácticas, estos resultados 

coherentes con los estilos de vida (16). También hubo coincidencias con 

Ramos (2020), que concluyó que el 65% obtuvo actitud adecuada y 35% 

actitud inadecuada, por lo que tuvieron predisposición de poner en riesgo 

la salud de sí mismos y la de sus pacientes (17). Huaracallo (2019), en su 

estudio evidenció que 78.6% tuvo conocimientos altos, pero manifestaron 

actitud regular, por otro  lado, el 21.4% mantuvo conocimientos reducidos y 
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actitudes no adecuadas (19). 

El nivel de autocuidado y la actitud hacia las medidas de bioseguridad no 

presentan relación significativa (P>0.05). 80% de las internas(os) que 

demuestran un nivel adecuado de autocuidado tienen actitud favorable, solo 

el 1.67% mantienen nivel de autocuidado inadecuado con actitud 

intermedia. No se encontraron coincidencias con Jiménez (2016), pues 

concluyó que el 51% presentó nivel malo, 30% nivel regular y 19% nivel 

bueno en relación al autocuidado, comprobó que existieron prácticas 

inadecuadas las cuales influyeron en sus estilos de vida, pues la mayoría 

presentó un nivel inadecuado de autocuidado (23). 

 

Acorde a la prueba de Chi2 las dimensiones de la actitud hacia las medidas 

de bioseguridad y el nivel de autocuidado no presentan relación estadística 

significativa. El 81.67% que sostienen un nivel adecuado de autocuidado 

tienen actitud favorable, en la dimensión cognoscitiva. El 70 % que poseen 

un nivel adecuado de autocuidado tienen actitud favorable, en la dimensión 

conductual. Tampoco se hallaron coincidencias con Rodríguez, M. et al. 

(2018), quienes en su estudio concluyeron que el 79.1% alcanzó regular 

autocuidado, evidenciando vínculo entre el autocuidado y actitud hacia la 

exposición biológica, indicaron que, entre mayor praxis y conocimientos 

sobre la materia la actitud es más favorable en el autocuidado (20). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La caracterización detalla que más de 3/4 partes de las 

internas(os) de enfermería tienen entre 20 a 24 años, seguido del 

98.33% que son de sexo femenino, 98.33% son solteras y solo 

13.33% se encuentran laborando. 

SEGUNDA: La actitud vista por dimensiones presenta que 88.33% de la 

población de estudio tiene actitud favorable hacia las medidas 

de bioseguridad en la dimensión cognoscitiva, tres cuartas 

partes representado por el 76.67% tienen actitud conductual 

favorable, el 70% presentan actitud intermedia en la dimensión 

afectiva. El 88.33% presentan actitud favorable, mientras que el 

11.67% tienen actitud intermedia. 
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TERCERA: Casi la totalidad de la población de estudio presenta nivel 

adecuado de autocuidado es decir un 90%, mientras que solo 

el 10% de las internas(os) tienen autocuidado inadecuado. 

CUARTA: Se aceptó la hipótesis nula ya que la actitud hacia las medidas 

de bioseguridad y el nivel de autocuidado no presentan relación 

estadística significativa pues las internas de enfermería han ido 

interiorizando los conocimientos en las prácticas de 

bioseguridad y autocuidado a través de sus años de estudio, 

de tal manera que la mayoría presento actitud favorable y 

adecuado autocuidado, es por ello que no hubo una relación 

estadística ya que la actitud forma a ser parte del autocuidado.
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B. RECOMENDACIONES: 

PRIMERA: Continuar fortaleciendo en el plan de estudios las estrategias 

académicas relacionadas a bioseguridad ya que se ha demostrado un buen 

autocuidado, y seguir fortaleciendo en estos tiempos de pandemia que es 

fundamental. 

SEGUNDA: Incentivar y concientizar a los estudiantes de enfermería a 

tener adecuada actitud hacia la bioseguridad y autocuidado mediante el 

apoyo continuo de los tutores académicos, capacitaciones, foros, 

conversatorios, entre otras actividades que se realizan conjuntamente con 

la entidad formadora. 

TERCERA: Seguir con investigaciones relacionados a bioseguridad y 

autocuidado, con enfoque cualitativo y diseños experimentales. 

 

 

. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ............................................................................... identificada (o) con el 

DNI N°…………………………………. recibí información necesaria acerca de 

la investigación titulada: “Actitud hacia la aplicación de medidas de 

bioseguridad y nivel de autocuidado en internas de enfermería UNSA- 

2021”, el cual abarca como objetivo determinar la actitud hacia la aplicación 

de medidas de bioseguridad y nivel de autocuidado. Para lo cual se pide mi 

participación a través de la resolución de dos cuestionarios titulados: 

“Cuestionario de actitud hacia la aplicación de medidas de bioseguridad – 

“Cuestionario de nivel de autocuidado”, los mismos que tendrán una 

duración de 10- 15 min. cada uno. Asimismo, comprendo que mi 

participación es a voluntad, mis datos personales no serán divulgados y que 

la información que brinde será tomada netamente con fines de estudio. 

 

Por todo lo expuesto, acepto participar en el estudio. 

 
 
 

Arequipa, de del 2021. 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE. 
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ANEXO N° 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“CUESTIONARIO DE ACTITUD HACIA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

BIOSEGURIDAD” 

 

 
ENUNCIADOS TOTALMEN 

TE DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDECISO EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

1.Demanda mucho tiempo 
verificar la limpieza y 
desinfección del servicio donde 
trabajo 

1 2 3 4 5 

2.Considera que practicar   la 
bioseguridad, disminuye riesgos 
de infección. 

5 4 3 2 1 

3.Cree que no es necesario 
utilizar la mascarilla 3MN95 
frente a pacientes que no tienen 
problemas respiratorios. 

1 2 3 4 5 

4.Considero innecesario que mis 
compañeros de trabajo utilicen 
equipo de protección personal 

1 2 3 4 5 

5.Me desmotiva evidenciar que 
mis compañeros de trabajo no 
cumplan con las normas de 
bioseguridad 

1 2 3 4 5 

6.Todo material utilizado en un 
procedimiento invasivo debe ser 
estéril. 

5 4 3 2 1 

7.Me es indiferente tener 
conocimiento del descarte que 
se da a los residuos 
biocontaminados 

1 2 3 4 5 

8.En caso de tener un accidente 
con un agente biocontaminado 
solo comunico si el paciente 
padece de alguna enfermedad 
infectocontagiosa 

1 2 3 4 5 

9.Considera que al utilizar los 
guantes sustituye totalmente el 
lavado de manos. 

1 2 3 4 5 

10.Es importante el lavado de 
manos al iniciar y concluir con un 
procedimiento. 

5 4 3 2 1 

11.Considero necesario tener 
conocimiento y práctica sobre 
desinfección y esterilización 

5 4 3 2 1 

12.Es mi responsabilidad 
considerar como infectados a los 
usuarios solo con patología 
infecciosa definida 

1 2 3 4 5 
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13.Es absurdo cambiarse de 
guantes para cada 
procedimiento. 

1 2 3 4 5 

14.Es tedioso clasificar y ubicar a 
los pacientes por su grado de 
infección. 

1 2 3 4 5 

15.La duración del lavado de 
manos clínico (60 segundos) me 
resulta exagerada. 

1 2 3 4 5 

16.Es mi responsabilidad 
considerar a todos los usuarios 
como infectados 

5 4 3 2 1 

17.Me siento segura (o) al utilizar 
medidas de bioseguridad en mi 
atención a los usuarios. 

5 4 3 2 1 

18.Considero innecesario 
clasificar los residuos sólidos. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO N° 5 
 

INSTRUCTIVO, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

 

Instrumento titulado “Cuestionario hacia la aplicación de medidas de 

bioseguridad” fue realizado por Coronado, Paredes y Zúñiga (2018) en su 

proyecto el mismo que fue valido por expertos y posteriormente fue utilizado 

por Lavado, Oropeza y Saldarriaga (2019). 

 

La confiabilidad del instrumento se realizó por medio de la obtención de alfa 

de Cronbach el cual fue 0,72 indicando que es confiable y puede ser 

utilizado. 

 

Para evaluar la actitud se utilizó la escala de Likert donde se nombraron 

interrogantes positivas y negativas para dar valor a la respuesta, las 

propuestas positivas de 5 a 1 punto y las negativas de 1 a 5 puntos 

teniéndose los siguientes resultados: 

 

ACTITUD PUNTAJE 

 
Actitud favorable 

 
61-90 puntos (indicador de interés) 

 
Actitud intermedia 

31-60 puntos (indicador de 
indiferencia) 

 
Actitud desfavorable 

0-30 puntos (indicador de 
desinterés) 

 
Abarcando las siguientes dimensiones en su desarrollo: 

 
 

DIMENSIONES ITEMS 

 
Cognoscitivo 

 
2, 6, 9, 10, 11 

 
Conductual 

 
1, 3, 4, 7, 8,12 ,13 ,15 ,16 ,18 

 
Afectivo 

 
5, 14, 17 
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ANEXO N° 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“CUESTIONARIO NIVEL DE AUTOCUIDADO” 

 
 

NIVEL DE AUTOCUIDADO 
 

NUNCA ALGUNAS 
VECES 

 

SIEMPRE 

1. Acostumbro realizar actividades que me 

permitan distraerme. 

0 1 2 

2. Realizo cambios o ajustes de mi rutina si 

tengo problemas para ir a mis prácticas de 

internado cuando me siento enferma. 

0 1 2 

3. Mantengo limpio y aseado el entorno 

inmediato donde vivo. 

0 1 2 

4. Si es necesario, doy prioridad a las 

acciones que mantienen y protegen mi salud 

0 1 2 

5. Acostumbro auto medicarme si siento 

alterada mi salud. 

0 1 2 

6. Cuido de mi higiene personal 0 1 2 

7. Ingiero mi desayuno, almuerzo y cena en 

horarios fijos 

0 1 2 

8. Tengo la capacidad de controlarme 

emocionalmente en las situaciones de 

presión laboral. 

0 1 2 

9. Ingiero 8 vasos de agua durante el día. 0 1 2 

10. Acostumbro realizar el lavado de manos 

con la técnica correcta. 

0 1 2 

11. Tengo amigos (as) a quienes puedo 

recurrir cuando necesito ayuda 

0 1 2 

12. Duermo de 6 a 8 horas al día, para 

sentirme descansada (o) 

0 1 2 

13. Cuando me proporcionan información 

sobre mi salud, pido explicación sobre lo que 

no entiendo. 

0 1 2 
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14. Examino mi cuerpo para saber si hay 

algún cambio o señal de alarma 

0 1 2 

15. He sido capaz de cambiar hábitos no 

beneficiosos para mejorar mi salud 

0 1 2 

16. Si me recetaron un medicamento, pido 

y/o busco información sobre sus efectos. 

0 1 2 

17. Realizo el control médico integral por lo 

menos una vez al año 

0 1 2 

18. Acudo a realizarme análisis de 

laboratorio como parte del cuidado de mi 

salud 

0 1 2 

19. He optado por algún seguro de salud 

para estar protegida ante cualquier evento. 

0 1 2 

20. Busco información sobre mi salud si ésta 

se encuentra afectada. 

0 1 2 

21. Busco ayuda de otras personas 

(familiares, profesional) si me encuentro con 

problemas de salud o de otro tipo. 

0 1 2 

22. Practico la relajación y meditación. 0 1 2 

23. Acostumbro a realizar ejercicios por 30 

minutos durante 3 veces a la semana. 

0 1 2 

24. Ingiero fibra en mi alimentación. 0 1 2 

25. Realizo mis trabajos académicos durante 

el internado de forma organizada 

0 1 2 

26. Desarrollo mi práctica de internado con 

entusiasmo y motivación. 

0 1 2 

27. Experimento tensión durante mi 

desempeño como interna de enfermería. 

0 1 2 
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ANEXO N° 5 
 

INSTRUCTIVO, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

 

El instrumento titulado “Cuestionario nivel de autocuidado” fue tomado de 

un trabajo de investigación, donde se usó la escala de Esther Gallego 

(1998) que tiene 27 ítems adaptada por las investigadoras Montalván R. y 

Martínez K., para la confiabilidad se utilizó la prueba de coeficiente “Alfa de 

Cronbach” obteniendo como resultado: Nivel de autocuidado de α= 0.78, por 

lo tanto, es confiable. 

Así mismo se tienen las siguientes alternativas: Nunca, algunas veces, 

siempre con la puntuación de 0, 1, 2 puntos, teniéndose de la suma los 

siguientes indicadores. 

 

 
AUTOCUIDADO PUNTAJE 

Nivel de autocuidado adecuado 27-54 puntos 

Nivel de autocuidado inadecuado 1-26 puntos 

 
 


