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RESUMEN 

 
El presente trabajo titulado “CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS ANTE CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES EN 

ENFERMEROS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 

2018”, tuvo como objetivo ddeterminar la relación entre el conocimiento y la 

aplicación de medidas preventivas ante contacto con fluidos corporales en enfermeros 

el servicio de emergencia del Hospital Regional de Ica - 2018. Es un estudio de corte 

transversal, descriptivo correlacional, cuantitativo, conformado por una muestra de 14 

enfermeros, se utilizó como técnica la encuesta, la cual consiste en un conjunto de 

preguntas de las variables a medir. 

 

Entre los principales resultados en cuanto a las características demográficas, los 

mayores porcentajes encontrados respecto a la edad son de 35.71% que tienen entre 

35 a 42 años y el 42.86% tienen de 43 a 50 años; referente al sexo: un 7% pertenece 

al sexo masculino y el 93% son de sexo femenino. Según condición laboral: Un 86% 

pertenece al grupo de contratados y el 14% son nombrados. Según el tiempo de 

servicio de 11 a 15 años tenemos un 42.86, seguido de 6 a 10 años con 28.57%. Un 

alto porcentaje de profesionales de enfermería tiene un nivel medio (57.14%) de 

conocimiento sobre las medidas preventivas ante contacto con fluidos corporales, en 

tanto que existe un porcentaje mayor (50%) que tiene un cumplimiento regular de 

dichas medidas en el Servicio de Emergencia.  

 

Palabras clave: Nivel de conocimiento, cumplimiento, Bioseguridad. 
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ABSTRACT 
 

The present work entitled "KNOWLEDGE AND APPLICATION OF PREVENTIVE 

MEASURES BEFORE CONTACT WITH BODY FLUIDS IN NURSES OF THE ICA 

REGIONAL HOSPITAL EMERGENCY SERVICE - 2018", aimed to determine the 

relationship between knowledge and the application of preventive measures before 

contact with body fluids in nurses the emergency service of the Regional Hospital of 

Ica - 2018. It is a cross-sectional, descriptive correlational, quantitative study, made up 

of a sample of 14 nurses, the survey was produced as a technique, which consists of a 

set of questions of the variables to be measured. 

 

Among the main results in terms of demographic characteristics, the highest 

percentages found regarding age are 35.71% who are between 35 and 42 years old 

and 42.86% who are between 43 and 50 years old; reference to sex: 7% are male and 

93% are female. According to employment status: 86% belong to the contracted group 

and 14% are appointed. According to the service time from 11 to 15 years we have 

42.86, followed by 6 to 10 years with 28.57%. A high percentage of nursing 

professionals have a medium level (57.14%) of knowledge about preventive measures 

against contact with body fluids, while there is a higher percentage (50%) that has 

regular compliance with said measures in the Nursing Service. Emergency. 

 

Keywords: Level of knowledge, compliance, Biosecurity. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la OMS ningún país, hospital o centro de salud puede mantener a salvo sus 

pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores. Con condiciones 

de trabajos seguros, las capacitaciones, protección de peligros físicos y biológicos 

promover los programas nacionales de seguridad de los trabajadores de salud y el 

respeto que se merecen.  

La enfermera está expuesta a enfermedades infecciosas todos los días durante la 

atención al paciente. Si tiene contacto directo presenta síntomas respiratorios y 

síntomas diagnosticados. Para evitar la propagación de enfermedades infecciosas, es 

necesario que el personal adopte medidas de bioseguridad de acuerdo con los 

estándares establecidos por el Ministerio de Salud. 

Según la OIT, se registra accidentes laborales y enfermedades que provocan el 

deceso de personas cada año a más de 2 millones. También se encuentra que los 

trabajadores tienen probabilidad que contraer accidentes y enfermedades en sus 

empleos (1). 
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Internacionalmente, en una investigación realizada 2014 revela que el principal 

contribuyente a accidentes laborales son el riesgo laboral, encontrándose que los 

profesionales mayoritariamente conocen dichas medidas (80%) pero en menor 

proporción ponen en práctica medidas preventivas reflejando además una actitud 

desfavorable (60%) frente a las acciones de bioseguridad (2). 

 

A nivel Nacional, en el Perú, 2015 la investigación realizada en el Hospital María 

Auxiliadora respecto a conocimientos sobre medidas protectoras sobre barreras 

químicas para prevenir el riesgo biológico como los fluidos corporales, revela que los 

profesionales de enfermería desconocen dichas medidas en 66.7%. Asimismo, en el 

Hospital Materno perinatal, otra investigación destaca que el 60% desconoce dichas 

medidas preventivas y tienen prácticas inadecuadas en el mismo porcentaje, 

demostrándose relación entre ambos aspectos (3).  

El profesional de Enfermería tiene la principal función del desarrollo de la 

investigación, en donde nos permite tener conocimiento en nuestro campo laboral. 

La investigación actual tiene como propósito que los resultados permitan desarrollar 

estrategias encaminadas a mejorar el uso de las medidas preventivas por parte de los 

enfermeros en el manejo de los fluidos corporales, reduciendo así los riesgos a los 

que se enfrentan y aumentando la calidad de la atención a los usuarios. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La organización mundial de la salud (OMS) estima que de los 35 millones de 

trabajadores de la salud a nivel mundial, 3 millones han experimentado 

anualmente riesgo epidérmico a patógenos sanguíneos, 2 millones causada por el 

Virus de la Hepatitis B (VHB), 0.9 millones del Virus de la Hepatitis C (VHC) y 

170.000 por el VIH los incidentes laborales más frecuentes ocurren con el personal 

de la salud, un tercio de todas las lesiones se presentan en el profesional de 

enfermería debido al mal uso de las medidas de bioseguridad, además de 

enfermedades expuestas por agentes infecciosos al personal de salud (4). 

A nivel internacional el 36% de enfermedades adquiridas en los hospitales se 

relacionó el mal uso de agujas y jeringas, así mismo las infecciones alcanzadas 

por el profesional de salud fueron: tifoidea, tuberculosis, hepatitis. Se valoró la 

exposición a aerosoles como una fuente de infección del 40% de los casos cuando 

se trabajó con el agente infeccioso sin protección (5). 
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El Perú en el año 2017, señalan que las lesiones por pinchazos se dan 

mayormente por agujas y bisturís. De los cuales el 44% de estas lesiones se 

generaron en la personal enfermería y en un 27% en médicos en el momento de la 

manipulación de residuos contaminados, en el año 2018 hubo 308 reportes de 

Accidentes Punzocortantes, de los cuales 58 fueron con exposición a agentes 

patógenos de la sangre, siendo el segundo valor más alto a nivel nacional.  

Es intensión que este proyecto de investigación permita despertar el interés y la 

necesidad de tener conocimientos actualizados y buenas prácticas sobre 

bioseguridad, disminuir la tasa de enfermedades relacionadas al riesgo biológico. 

Del mismo modo proponer estrategias y planes de mejora en los servicios de 

emergencia que beneficie al profesional de salud. Los trabajadores de salud 

enfrentan riesgos laborales por la exposición a sangre o fluidos corporales durante 

sus actividades. A pesar que los centros de control de enfermedades realizan 

recomendaciones, los trabajadores no lo cumplen de manera eficaz. Para prevenir 

enfermedades laborales se hace uso de medidas de bioseguridad, como el uso de 

barreras protectoras y la seguridad del personal en el entorno hospitalario (6). 

En el Perú el Minsa, en su estudio de morbilidad infectos contagiosas del 2011 

señaló un aumento de enfermedades prevenibles en el personal de salud como: 

tuberculosis, virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis, enfatizando la 

exigencia del cumplimiento principal de la bioseguridad para proteger a los 

profesionales de la salud (7). 

Los trabajadores de salud enfrentan riesgos laborales por la exposición a sangre o 

fluidos corporales durante sus actividades. A pesar de que los centros de control de 

enfermedades realizan recomendaciones, los trabajadores no lo cumplen de 

manera eficaz. Para prevenir enfermedades laborales se hace uso de medidas de 

bioseguridad, como el uso de barreras protectoras y la seguridad del personal en el 

entorno hospitalario (8). 

Las enfermedades infectocontagiosas son aquellas generadas por 

microorganismos patógenos, tales como virus, bacterias, hongos y parásitos, que 

pueden ser trasmitidas mediante el contacto directo con pacientes infectados, su 

sangre o secreciones (9). 
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En el Servicio de Emergencia la enfermera tiene exposición de elementos 

contaminados en donde es necesaria una correcta aplicación de medidas 

sanitarias. En el Hospital de Ica, al interactuar con los enfermeros algunos referían 

que: “no tienen tiempo, que el material no es de riesgo, que realizan sus 

actividades con cuidado, el paciente no está infectado”. Por lo que se plantea la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el conocimiento y aplicación de medidas 

preventivas ante el contacto con fluidos corporales en Enfermeros del 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional de Ica – 2018? 

B. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el conocimiento y la aplicación de medidas 

preventivas ante contacto con fluidos corporales en Enfermeros del Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional de Ica - 2018. 

2. Objetivo Específicos 

2.1. Identificar el nivel conocimiento sobre las medidas preventivas ante 

contacto con fluidos corporales en Enfermeros Servicio de Emergencia 

del Hospital Regional de Ica 2018, según las dimensiones:  

- Lavado de manos 

- Uso de barreras protectoras 

- Eliminación de material punzocortante y/o desechos 

2.2. Evaluar las medidas preventivas orientadas a evitar la aparición de 

enfermedades ante contacto con fluidos corporales que realizan los 

Enfermeros Servicio de Emergencia del Hospital Regional de Ica 2018, 

según las dimensiones: 

- Lavado de manos 

- Uso de barreras protectoras 

- Eliminación de material punzocortante y/o desechos. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES  
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1. ALCANCES  

La población tendrá acceso libre a los resultados que obtengan las mismas 

características. 

2. LIMITACIONES  

No se encontró limitaciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ECHEVARRI M, SALCEDO M. (2014). Realizó una investigación titulada 

"Conocimientos y Actitudes en la Aplicación de Estándares de Bioseguridad para 

Trabajadores de Servicios de Enfermería". El propósito es determinar la relación 

entre conocimientos en riesgos biológicos y actitudes en la aplicación de 

medidas de bioseguridad. Los resultados: Más del 80% del nivel de 

conocimiento de las personas se encuentra entre medio y bajo. Más del 60% de 

las personas son desfavorables o indiferentes a la aplicación de estándares de 

bioseguridad (10).  

BAUTISTA LM, Y COLS (2013) En su investigación titulada "El nivel de 

conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad para el personal de 

enfermería". Estudio cuantitativo, transversal, descriptivo de una población de 96 

personas. El 66% del personal aprende regularmente sobre las medidas de 
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bioseguridad y el 70% de las medidas de bioseguridad se aplican 

incorrectamente, en donde se concluye que la enfermera no está aplicando las 

medidas de bioseguridad (11). 

CARRANZA J. (2015) Se realizó un estudio titulado "Comprensión del personal 

de enfermería de la barrera de protección contra riesgos biológicos del Hospital 

María Auxiliadora de los Servicios de Urgencias". Este estudio es cuantitativo y 

aplicado, y utiliza un método descriptivo transversal. La población se ubica en el 

are a de shock trauma. La tecnología es la encuesta y la herramienta es el 

cuestionario, en conclusión, el personal de enfermería comprende los aspectos 

protectores físicos, químicos y biológicos barreras (12). 

DUEÑAS E. (2015) realizó un estudio titulado “Conocimientos y prácticas sobre 

prevención de riesgos con fluidos corporales en enfermeros de cuidados 

intensivos del INEN, Lima”. Se obtuvo el resultado que del 100% enfermeros, no 

conocen sobre prevención de riesgos con fluidos corporales el 15% y 85% 

conocen, conocen en cuanto a las prácticas de prevención, 70% las realizan 

adecuadamente y 30% de forma inadecuada. Concluye que los enfermeros 

referentes a fluidos corporales conocen y practican las medidas sanitarias (13) 

ROJAS E. (2015) en el trabajo de investigación “Nivel de conocimiento y grado 

de cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el uso de la protección 

personal aplicados por el personal de enfermería que labora en la estrategia 

nacional de control y prevención de la tuberculosis de una red de salud – 

Callao”. Los resultados fueron que presentan un nivel de conocimiento alto el 

72%, 24% nivel de conocimiento medio y el 4% bajo; y en conclusión las 

enfermeras presentan un alto a medio nivel de conocimiento y desfavorable el 

grado de cumplimiento (14). 

RIOJAS, D. (2019) en su tesis titulada “Nivel de cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad por el personal profesional de enfermería en el servicio de 

emergencia- Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Noviembre - diciembre 2018”, 

en cuanto al nivel de cumplimiento un 75% a veces cumplen, así mismo, en lo 

referente a las barreras físicas se encontró que el 84% utilizan a veces guantes; 

con respecto a las barreras químicas el 76% a veces cumplen con el lavado de 
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manos antes y después de los procedimientos y el 51% a veces han cumplido 

con el manejo correcto de residuos sólidos. (15)  

GARCÍA L. (2015) realizó un estudio titulado “Nivel de conocimiento y aplicación 

de las normas de bioseguridad en el personal de enfermería que labora en el 

área de emergencias de EsSalud de Tacna”, cuyo objetivo es determinar el nivel 

de conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de 

salud, con una población de 50 profesionales y se concluye que el 56% a veces 

aplica las Normas de Bioseguridad. El 56% a veces aplica las normas de 

bioseguridad teniendo un 72% alto de nivel de conocimiento (16). 

JURADO W, SOLIS S, SORIA C. (2014) en el estudio titulado “Medidas de 

bioseguridad que aplica el profesional de enfermería y su relación con la 

exposición al riesgo laboral en el Hospital Santa María del Socorro de Ica”. 

Estudio no experimental, descriptivo correlacional, con una población de 57 

enfermeros en donde concluye que el 42.11% tiene relación directa entre la 

exposición al riesgo químico y las barreras de protección (17). 

B. BASE TEÓRICA 

1. CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE CONTACTO 

CON FLUIDOS CORPORALES. 

1.1. Conocimiento: 

La ciencia y el conocimiento nacen de la intensa necesidad del ser humano 

desde su origen para explicar su propia naturaleza y el mundo que lo rodea. Es 

un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje 

(a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio 

del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al 

ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. (17) 

 
1.2 Niveles de Conocimiento:  

- Conocimiento intuitivo: son ideas de modo inmediato que se da 

cuando percibimos el acuerdo y desacuerdo. 
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- Conocimiento demostrativo: son dos ideas que se obtiene al 

establecer el acuerdo o desacuerdo (16). 

1.3 Salud Ocupacional: 

El MINSA en su manual de Salud ocupacional (18) enumera la salud 

ocupacional como un pilar importante, una batalla contra la pobreza, y 

su ocupación sigue orientada a la prevención de accidentes laborales. 

Según OIT y OMS (19), promueve y mantiene grado de bienestar 

mental, físico y mental a salud ocupacional a todos los profesionales, 

ya que causa las consecuencias en la salud del trabajador. 

La OPS tiene como fin las medidas dirigidas al trabajador: Defender, 

conservar, fomentar la salud y la paz poblacional gremial, a las 

condiciones y a los ambientes de trabajo; así como a la sociedad, por 

medio de la evaluación, identificación y control de esos componentes 

que están afectando de manera negativa la salud y el impulso de 

ocupaciones que la favorezcan. (20). 

La salud ocupacional es entendida primordialmente en su ambiente de 

trabajo como la salud del trabajador. No obstante, el término de salud 

es muy complejo, puesto que no solamente comprende la salud 

ocupacional sino además la salud del trabajador fuera de su ambiente 

gremial.  

El valor de la salud de los trabajadores para el territorio se desprende 

de diversos hechos, entre ellos según Genera (2002) que la PEA 

(PEA), la sujeta a peligro, representa el 33,5% poblacional total. 

Asimismo, la población de 15 a 65 años, supera el 50% poblacional 

peruana (21). 

1.4 Exposición ocupacional: 

Contacto con un agente físico, químico o biológico potencialmente 

nocivo como resultado del trabajo de una persona. Por ejemplo, un 

profesional de atención de salud puede estar expuesto al VIH o a otro 
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agente infeccioso por medio de una lesión causada por punción con una 

aguja. 

1.5 Clasificación de la exposición:  

Clase I: Exhibición a piel y sangre incompletas, y tejidos físicos con 

sangre visible por exposición transdérmica.  

Clase II: incluye despliegue a fáciles corporales y secreciones sin 

sangre visible a través de la piel, membranas mucosas o piel incompleta. 

Clase III: son pieles intactas con sangre visible expuestas a sangre u 

otros fluidos corporales. 

1.6 Riesgo biológico: 

Según la OMS, para el año 2002, (35) millones de personas representan 

a los trabajadores del sector salud, lo cual equivale a un 12%de la fuerza 

gremial, quienes desarrollan ambiente propicio para sus ocupaciones, en 

donde están expuestos a riesgos ocupacionales particulares a su 

actividad. (22).  

Durante la atención, tratamiento y cuidado del paciente genera riesgo 

biológico que es el más frecuente ya que establece contacto físico y 

emocional, en donde pueden estar expuestos a fluidos corporales. 

 
1.7 Riesgo Biológico en el Personal de Centros Hospitalarios: 

En una emergencia a lo largo de la atención, se identifican, además, 

ciertos recursos que tienen la posibilidad de aumentar el peligro 

biológico. (23).  

Bacterias, virus, hongos, parásitos, plásmidos, etc. contaminan al 

personal médico y pueden producirse infecciones agudas o crónicas, así 

como reacciones alérgicas y tóxicas. Son las infecciones más 

importantes el VIH, VHS y VHC (23). La OPS estima que el VIH, la 

hepatitis B y la hepatitis C son líquidos bastante peligrosos. La saliva, las 

lágrimas, heces, vómito y las secreciones bronquiales no se piensan 

enormemente peligrosas a menos que entren en contacto con sangre. 
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE CONTACTO CON FLUIDOS 

CORPORALES 

2.1 Servicio de emergencia: 

Es una unidad donde se realizan acciones de varios servicios, cuyo 

propósito es reunir todos los materiales necesarios para desarrollar la 

atención hospitalaria en las diferentes especialidades como: medicina 

interna y especialidades, así como los cuidados a pacientes críticos (23). 

2.2  Bioseguridad: 

De acuerdo con la OMS (2005) son medidas para defender la salud del 

personal, ante peligros químicos, físicos, y biológicos. 

Es un conjunto de reglas preventivas diseñadas para controlar 

componentes peligrosos de agentes químicos, físicos y químicos (CDC). 

El personal y las autoridades deben cumplir fácilmente con las normas 

de bioseguridad. 

2.3 Principios de la bioseguridad: 

- Universalidad: este principio considera potencialmente infectado a 

todos los pacientes (24). 

- Uso de Barreras: utilizar las barreras para la sangre y fluidos. 

- Medio de eliminación de material contaminado: son eliminados los 

materiales utilizados en la recepción del paciente. 

 

2.4 Precauciones estándar o universales: 

Son rutinas encaminadas a los personales de sanidad que están 

expuestos a elementos biológicos altamente infectados (24). 

- Lavado de manos: 
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Ejercicio de alta eficacia y menor costo en donde el fin es reducir la 

“flora residente” y desaparecer la “flora transitoria” de la piel. Evita 

riesgos biológicos intrahospitalarios la disminución de 

microorganismo.  

 

El Ministerio de Salud del Perú utiliza los siguientes procedimientos: 

Privar muñecas y manos de cualquier tipo de objeto; colocar la 

cantidad de jabón necesaria para cubrir todas las superficies de la 

mano en la palma; juntar las manos; frotar el dorso de la mano 

izquierda con el palma de la mano derecha y los dedos cruzados, y 

viceversa; cruzar los dedos; frotar el dorso de los dedos con las 

palmas opuestas y sujetar los dedos; frotar el pulgar de la mano 

izquierda en un movimiento giratorio y sujetarlo con la derecha mano, 

o viceversa; frotar la palma de la mano izquierda con la punta del 

dedo derecho, y viceversa, enjuagar ambas manos con agua; usar 

una vez Secarlas con una toalla sexual; cerrar el grifo con esa toalla.  

 

En el caso de que la Organización Mundial de la Salud defina el 

sistema de salud como esencial para prevenir infecciones, la práctica 

diaria de los trabajadores de la salud es lavarse las manos. La higiene 

de las manos es la base de todas las intervenciones, ya sea durante 

la inserción de equipos médicos invasivos, el tratamiento de heridas 

quirúrgicas o las inyecciones (25). 

 

 

 

- Uso de guantes: 

Es otra medida en donde tiene como propósito reducir la propagación de 

microorganismos y las infecciones cruzadas por el personal. 

Los guantes estériles y no estériles actúan como barrera de protección y su uso 

debe estar encaminado a evitar o disminuir el riesgo de contaminación del 

paciente con los microorganismos de la piel del personal de salud, estos deben 
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ser de 24 cm de largo para cubrir la muñeca con un grosor de 5 mils (milésimas 

de pulgadas) en punta de dedo y 3 mils en palma (26). 

 

- Uso de mascarillas: 

Usar una mascarilla es una de las medidas de prevención que pueden limitar la 

propagación de ciertas enfermedades virales respiratorias, incluido COVID-19, 

por constituir una barrera. (27). 

- Protección ocular: 

La protección ocular tiene como objetivo proteger las membranas mucosas de 

los ojos, usados durante procedimientos y cuidados de pacientes con 

actividades que puedan generar aerosoles y salpicaduras de sangre.(28). 

 

- Protección corporal: 

Permite establecer una barrera mecánica entre la persona que lo usa y el 

paciente, brindando una protección del uniforme del trabajador de las posibles 

salpicaduras de fluidos biológicos o secreciones procedentes del paciente. Este 

tipo de ropa deben ser preferiblemente largos, resistentes, desechables, 

impermeable a los fluidos y con distintos niveles de hermeticidad tanto en su 

material como en su diseño. (29) 

2.5 Manejo para ropa sucia: 

Métodos de eliminación de materiales contaminados: Son procedimientos y 

equipos adecuados mediante los cuales los elementos utilizados en la atención 

al paciente pueden ser procesados y almacenados sin ningún riesgo.  

El MINSA recomienda no manipular las agujas, no volver a colocar la tapa y 

utilizar pinzas para desechar los objetos afilados cerca del área de trabajo 

cuando sea necesario.  

El material contaminado se define como recursos internos que contienen 

bacterias patógenas, que son fatales para la salud personal, de las cuales el 

10% y el 15% son desechos, como los desechos de laboratorio: (30). 
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Sugerencias prácticas para desarrollar ocupaciones asociadas a la ayuda 

de pacientes: 

Se recomienda: No manipular las agujas y verificar que no esté objetos cortantes 

en la ropa que se vaya a la lavandería 

Resumen de actuaciones de enfermería para no esparcir las infecciones: 

- Desinfectar o esterilizar antes de su uso los artículos. 

- Si están manchados o húmedos realizar el cambio de apósitos. 

- Realizar una limpieza cutánea y oral adecuada. 

- Deben de estar cubiertos los contenedores de líquidos y botellas de 

aspiración. 

- En cada turno vaciar las botellas de drenaje y aspiración  

- En caso de heridas abiertas evitar hablar, estornudar o toser. 

- Higiene de manos después de tocar un material infeccioso 

- En bolsas impermeables colocar los materiales sucios de desecho 

- Cuando exista contacto directo con pacientes infecciosos usar mascarilla 

- Cuando se realicen curas de heridas utilizar técnicas estériles. 

Precauciones Accidentales 

- Todo paciente o material que estuvo en contacto con sangre se considera altamente 

infectados. 

- Realizar el lavado de manos en caso de accidente laboral con objetos punzo cortantes 

- Presione el borde de la herida con anticipación para promover el flujo 

sanguíneo por sí mismo y coloque un apósito si es necesario. Lávelos 

inmediatamente si entra en contacto con los ojos, y luego enjuague con 

solución salina estéril. Del mismo modo, si obtiene sangre, secreciones o 

líquidos, lave bien el área con agua y jabón. 

- Cuando la lesión es grave, examine al paciente y al lesionado para detectar el 

VIH y la hepatitis B, e informe del incidente al gerente de bioseguridad de su 

institución. 
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- Se recomienda proporcionar 400 dosis milagrosas de zidovudina (AZT) a los 

heridos lo antes posible (las primeras 4 o 6 horas), y luego tomar 200-200 mg 

cada 8 horas durante al menos 6 semanas. 

- Si el resultado es negativo, la prueba se repetirá en el tercer y sexto mes 

siempre que el paciente sea VIH positivo. 

2.6 Manejo y eliminación segura de residuos  

Clasificación de residuos: 

Residuos biocontaminados: los pacientes que entren en contacto con 

agentes patógenos son de potencial riesgo. Los residuos son desechos 

producto de los procesos (29). 

Residuos especiales: residuos de potencial riesgo, físico y químico  

Residuos comunes: de leve riesgo y similar a los residuos domésticos. 

Selección del color de bolsa para el caso de: 

- Bolsa roja: Residuos biocontaminados 

- Bolsa amarilla: Residuos especiales 

- Bolsa negra: Residuos comunes 

Manejo de residuos (material corto punzante): 

Los materiales corto punzantes desecharlos en descartadores (31). 

2.7 El Personal de Salud y la Bioseguridad 

Para brindar atención al paciente el personal de salud debe estar capacitado 

constantemente ya que cumple la función de procesos infecciones y 

educación sanitaria. 

Todo el personal de salud tiene funciones específicas; el enfermero está en 

sus funciones de enfermería, tratamiento y rehabilitación, pues desde el 

momento que ingresa hasta que se recupera, los profesionales siempre 

mantienen un estrecho contacto con los usuarios y la comunidad para brindar 

ayuda directa y continua, es decir, la práctica. y acción de los pacientes 

enfermos, el tratamiento, exploración, conductos, catéteres, etc., porque su 

papel dependerá de la propagación de patógenos y la aparición de 

infecciones cruzadas. 
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2.8 Rol de la enfermera 

El enfermero es el responsable directo de promover el correcto uso de las 

medidas de sanitarias: uso de barreras protectoras, lavado de manos, entre 

otras. importante para ayudar a reducir el riesgo de astringir y transferir 

contagios nosocomiales (32). 

La esencia del cuidado es el amparo de la vida humana. El cuidado se basa 

en relaciones de sujeto a persona, con valores, devoción, conocimientos, 

relación moral e interpersonal diversa con la persona que necesita el cuidado. 

  

El propósito de la enfermera como profesional es responder a las 

necesidades de salud, con una práctica clínica para garantizar la seguridad 

ocupacional. Las condiciones de trabajo son importantes para que no 

obstaculicen la prestación de servicios ni afecten negativamente la 

propagación de la infección, lo que afectará negativamente a la satisfacción 

del usuario y la satisfacción laboral del personal de enfermería. 

 

3. TEORÍA DEL AUTOCUIDADO DE DORETEA OREM 

El autocuidado se compone de tres teorías interrelacionadas: teoría del defecto 

del autocuidado, teoría del autocuidado, y teoría del sistema de enfermería. 

Profundiza el concepto de autocuidado, pensando en la contribución continua 

de un individuo a su propia supervivencia; el autocuidado es la guía de las 

personas hacia sí mismas, la actividad orientada a objetivos de un individuo, 

que existe en la situación de vida de un comportamiento específico (33). Tres 

requisitos para el cuidado personal:  

- Requisitos de autocuidado universal: incluyen protección del aire, 

descanso, agua, excrementos, actividades e interacción social.  

- Desarrollo de requerimientos de autocuidado: En diferentes momentos de 

la etapa de la vida: infancia, juventud, adultez y vejez, prevenir la aparición 

de condiciones adversas o reducir el impacto de dichas condiciones.  
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- Exigencias de autocuidado para los desvíos de salud relacionadas con las 

condiciones de salud.  

C. HIPÓTESIS  

 Hipótesis global 

H1: Existe relación entre el nivel de conocimiento y aplicación de medidas 

preventivas ante contacto con fluidos corporales en enfermeros del 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional de Ica- 2018. 

 

H0: No existe relación entre el conocimiento y aplicación de medidas 

preventivas ante contacto con fluidos corporales en enfermeros del 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional de Ica- 2018. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

a. Conocimientos sobre medidas preventivas ante contacto con fluidos 

corporales. 

Las medidas preventivas se emplean a fin de reducir o eliminar los riesgos 

para el personal de salud, que muchas veces pueden provocar 

enfermedades. Un profesional de enfermería que cumplen actividad 

asistencial tiene contacto directo con los pacientes. Cuando canalizamos una 

vía, administramos un medicamento, colocación de una sonda vesical etc. La 

exposición y el contagio ocurren especialmente cuando no hay preparación 

adecuada, se carece de protección y se omiten las precauciones mínimas de 

bioseguridad, como por ejemplo uso de barreras protectoras, lavado de 

manos, y la eliminación de material corto y puntiagudo. Obtenido a través de 

la encuesta medido en un cuestionario y medido en alto medio y medido bajo. 

De 0 a 10 puntos (nivel de conocimiento bajo). 

De 11 a 14 puntos (nivel de conocimiento medio). 

De 15 a 18 puntos (nivel de conocimiento alto). 

 
 

b. Medidas preventivas ante contacto con fluidos corporales. 

Es la actividad que ejecuta la enfermera ante el cuidado del paciente con 

enfermedades, en el manejo de fluidos corporales que está dado el manejo 

de barreras protectoras, higiene de manos y el descarte de material corto 

punzante, en donde se consigue mediante la observación utilizando la guía 

de observación y será medida como nivel adecuado, regular e inadecuado.  

Fluido corporal: Líquidos orgánicos producidos en forma fisiológica o 

patológica. 

0 a 42 puntos (inadecuado). 

43 a 61 puntos (regular). 

De 62 a 80 puntos (adecuado). 

Guía de Observación 
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CAPITULO III 

METODOLÓGICO  

 

A.  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación es de alcance descriptivo correlacional, de corte trasversal 

tiempo. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Se manifestó por medio de solicitud, el permiso frente al director del 

Nosocomio Regional de Ica y jefes del servicio de Emergencia y se recabo la 

autorización.  

2. Se obtuvo el consentimiento reportado de los usuarios atendidos en el 

servicio de observación de emergencia del Nosocomio Regional de Ica. 

3. Se aplicó la herramienta de medición al personal de enfermería en el área de 

emergencia. 

4. Las herramientas fueron aplicadas por la investigadora en el área de 

emergencia. 

5. En todo instante se respetó el anonimato y la voluntad de participar en las 

entrevistas, para conceder información. Se guarda la reserva y 
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confidencialidad de los usuarios y de la información.  

6. Los resultados logrados son consignados en la matriz de información que más 

adelante se analizó.  

7. Presentación del informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en el Hospital Regional de Ica, institución de salud 

perteneciente al Ministerio de Salud, cuyo nivel de atención es II, cuenta con una 

infraestructura de construcción reciente, brinda servicios de consulta externa en 

el servicio de medicina, cirugía, traumatología, ginecología pediatría. Así como el 

tópico en donde laboran 02 enfermeros por turno asistencial y administrativo, 

Trauma Shock: labora 1 enfermera por turno, cuenta con 3 camas cada una con 

su monitor y un ventilador mecánico implementado en su totalidad (EKG, 

desfibrilador, 02 aspiradores, bomba de infusión y demás), Observación adultos: 

trabajan 02 enfermeros por turno cuenta con 18 camas cada uno con su monitor 

y 3 ventiladores mecánicos, Observación de pediatría:  trabaja 01 enfermera por 

turno, cuenta con 6 camas pediátricas cada una con su monitor 1 ventilador 

mecánico implementado en su totalidad (EKG, desfibrilador, 02 aspiradores, 

bomba de infusión y demás), Observación 2: trabaja 01  enfermera por turno, 

cuenta con 6 camas donde se atiende a personas de menor riesgo. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA  

1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por todas las enfermeras del servicio de 

Emergencia del Hospital regional de Ica que son un total de 14 enfermeras 

(100%).  

Criterios de inclusión: 

- Enfermeras asistenciales del servicio de Emergencia. 

- Enfermeras que están de acuerdo en participar en el estudio de 

investigación. 

Criterio de exclusión:  

- Profesional de enfermería que se dedica a las funciones    administrativas. 



 
 

28 
 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En el presente trabajo se aplicó las técnicas utilizadas son: Encuesta y 

observación; como instrumentos el cuestionario y la Guía de observación. 

Para la variable “Nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas ante 

contacto con fluidos corporales” se usó como técnica la encuesta y el 

instrumento ha sido el cuestionario, esta herramienta ha sido aplicado a los 

expertos de enfermería que laboraban en el Servicio de Emergencia a lo largo 

del año 2018. 

El cuestionario consto de 16 preguntas de elección múltiple. 

Primera parte: Datos personales. 

Segunda parte para medir el nivel de conocimientos, constaba con 16 preguntas, 

cada una con sus alternativas de respuestas, siendo una de ellas la correcta. Se 

aplicó después de realizarse la observación respectiva a cada profesional. 

Considerando aproximadamente 20 – 30 minutos para su aplicación. 

 

Para la recolección de datos se solicitó la autorización del director del 

establecimiento. Se realizó la identificación de las unidades muéstrales teniendo 

en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

 

- Se brindó información sobre el estudio de investigación antes de aplicarse el 

cuestionario. 

- Se aplicó el cuestionario en forma individual, en los diferentes turnos del mes 

de abril, ya que debido a la carga laboral fue difícil establecer un horario 

especial, este se dio de acuerdo a la disponibilidad de cada profesional. 

La guía de observación para evaluar el cumplimiento de medidas preventivas 

ante el contacto con fluidos corporales en los profesionales de enfermería constó 

de 40 ítems con preguntas dicotómicas para el observador en relación con cada 

ítem. 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento. 

Las herramientas fueron sometidas para su validez de constructo y contenido 

mediante la validación de juicio de profesionales, formado por enfermeras 
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maestros, enfermeras especialistas, magísteres, con el objeto de potenciar las 

herramientas, considerando las recomendaciones respectivas para el 

mejoramiento del instrumento. Los resultados logrados fueron sometidos a 

prueba binomial, encontrándose que el error de significancia no supera los 

valores establecidos para más grande de 0.05 por lo cual el instrumento es 

válido. 

La fiabilidad del instrumento se concluyó por medio de la aplicación de la prueba 

piloto que se hizo a 14 expertos de enfermería en otro servicio y la fiabilidad por 

medio del Alfa de Crombach. (Ver anexo 5, 6) 

Proceso de Recolección, Procesamiento y Análisis de los Datos. 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se tuvo en 

cuenta los principios éticos: 

Se obtuvo la aprobación del proyecto de tesis y antes de la aplicación de las 

encuestas se contó con la autorización del director del Hospital Regional de Ica y 

la jefa del Servicio de Emergencia, después de habérseles planteado los 

objetivos y beneficios del estudio. Los datos fueron registrados anónimamente y 

sólo para los fines de la investigación. 

Una vez recolectados los datos se vaciaron manualmente en la tabla matriz a fin 

de presentar los resultados en gráficos y tablas estadísticas. Para la medición de 

las variables se tuvo en cuenta: 

Escala de medición de conocimiento: 

Se evaluó el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas ante contacto con 

fluidos que tiene el personal con un cuestionario de conocimientos, para lo cual 

se utilizó la escala vigesimal. En el cuestionario de conocimientos se calificó 

cada respuesta correcta con 1 puntos, excepto en la pregunta número 5, la que 

cada respuesta correcta tuvo un valor entre 0 y 4 puntos. 

Conocimientos de bioseguridad: 

De 0 a 10 puntos (nivel de conocimiento bajo). 

De 11 a 14 puntos (nivel de conocimiento medio). 
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De 15 a 18 puntos (nivel de conocimiento alto). 

Escala de medición de cumplimiento: 

Se evaluó el nivel de cumplimiento de medidas preventivas ante contacto con 

fluidos corporales que tiene el personal profesional, mediante la observación 

utilizando como instrumento una guía de observación; se calificó cada ítem 

correcto con un valor de 2 puntos, incorrecto 0. 

El cumplimiento de medidas preventivas ante el contacto con fluidos corporales 

se calificó: 

0 a 42 puntos (inadecuado). 

43 a 61 puntos (regular). 

De 62 a 80 puntos (adecuado). 

Para demostrar la relación entre las variables se hizo una prueba de hipótesis 

tomando en cuenta el estadístico chi cuadrado. 

Aspectos Éticos y Consentimiento Informado 

Se informó además que tenía que ver con una colaboración anónima y que todo 

participante que deseara anular su colaboración podría realizarlo en el instante 

que lo considerara primordial. La investigación está consciente de la privacidad 

de información que proporcionan las enfermeras, apoyándosele en su integridad 

psicológica y emocional, sin ninguna presión y comunicación constante con el 

encuestado. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS  

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestran los resultados conseguidos en cuadros 

estadísticos producidos desde la información obtenida a lo largo de la ejecución, 

estando ordenados de la siguiente forma: 

 

CUADRO N° 1.  

EDAD, SEXO, CONDICIÓN LABORAL Y TIEMPO DE TRABAJO DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2018. 

 

 Edad Frecuencia Porcentaje 

EDAD   

35 a 42 años 5 36% 

43 a 50 años 6 43% 

51 a más 3 21% 

SEXO 

 
MASCULINO 

 
1 

 
7% 

 
FEMENINO 

 
13 

 
93% 

CONDICION 
LABORAL 

NOMBRADOS 2 14.29% 

CONTRATADOS 12 85.71% 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

1 A 5 AÑOS 3 21% 

6 A 10 AÑOS 4 29% 

11 A 15 AÑOS 

16 A 20 AÑOS 

6 

1 

43% 

7% 
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TOTAL    100% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a profesionales de enfermería del servicio de 
Emergencia Hospital Regional de Ica - 2018. 

 

 

Interpretación: 

Se observa que del 100% (14) profesionales de enfermería encuestados, un 36% (5) 

tienen entre 35 a 42 años, el 43%(6) tienen de 43 a 50 años, el  21% (3) tienen de 51 

años a más, respectivamente. 

Se observa que del 100% (14) de los profesionales de enfermería encuestados un 7% 

(1) pertenece al sexo masculino y el 93% (13) son de sexo femenino. 

Se observa que del 100% (14) de los profesionales de enfermería encuestados 

tenemos que un 86% (12) pertenecen al grupo de contratados y que solo un 14% (2) 

tiene la condición laboral de nombrados. 

Se observa que del 100% (14) de los profesionales de enfermeria encuestados un 

21% (3) tienen  de 1 a 5 años,  el 29% (4) de 6 a 10 años, un 43% (6) de11 a 15 años  

y solo se muestra 7% (1)  de 16 a 20 años  de servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 2 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE CONTACTO 

CON FLUIDOS CORPORALES SEGÚN DIMENSIÓN LAVADO DE MANOS 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA– 2018. 

CONOCIMIENTO DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS  

SEGÚN NIVEL 

FRECUENCIA 

F (X) 

PORCENTAJE 

(%) 

NIVEL BAJO 4 28.57% 

NIVEL MEDIO 6 42.86% 
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NIVEL ALTO 4 28.57% 

TOTAL 14 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a profesionales de enfermería del servicio de 
Emergencia Hospital Regional de Ica 2018. 

 

Gráfico N° 2 

 

Interpretación: 

Se observa que  del 100% (14) de los profesionales de enfermeria encuestados según 

medidas preventivas ante contacto con fluidos corporales un 28.57% (4) muestra 

un nivel bajo,un 42.86% (6) un nivel medio y por ultimo un 28.57 % (4) presentan un 

nievel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE CONTACTO 

CON FLUIDOS CORPORALES SEGÚN DIMENSIÓN USO DE BARRERAS 

PROTECTORAS SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

– 2018. 

DIMENSIÓN USO DE 
BARRERAS 

PROTECTORAS 

FRECUENCIA 
F (X) 

PORCENTAJE 
(%) 

28.57% 
42.86% 

28.57% 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

NIVEL BAJO NIVEL
MEDIO

NIVEL ALTO

Nivel de conocimiento sobre medidas 
preventivas ante contacto con fluidos 

corporales según dimensión lavado de 
manos 
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NIVEL BAJO 8 57.14% 

NIVEL MEDIO 2 14.29% 

NIVEL ALTO 

 
4 28.57% 

TOTAL 14 100% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a profesionales de enfermería del servicio de 
Emergencia Hospital Regional de Ica 2018. 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Interpretación: 

Se observa que del 100% (14) de los profesionales de enfermeria encuestados según 

la dimension uso de barreras protectoras un 57.14% (8) presenta un nivel bajo,un 

14.28% un nivel medio y  un 28.57%  (4) un nivel alto respectivamente. 

 

 

 

CUADRO N° 4 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE CONTACTO 

CON FLUIDOS CORPORALES SEGÚN DIMENSIÓN ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

PUNZOCORTANTE Y/O DESECHO SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ICA – 2018. 

 

57.14% 

14.29% 

28.57% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

NIVEL BAJO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO

Nivel de conocimiento sobre medidas 
preventivas ante contacto con fluidos corporales 

según dimensión uso de barreras protectoras  
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DIMENSIÓN ELIMINACIÓN DE 
MATERIAL PUNZOCORTANTE 

Y/O DESECHO 

FRECUENCIA 
F (X) 

PORCENTAJE 
(%) 

NIVEL BAJO 3 21.43% 

NIVEL MEDIO 8 57.14% 

NIVEL ALTO 3 21.43% 

TOTAL 14 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a profesionales de enfermería del servicio de 
Emergencia Hospital Regional de Ica 2018. 
 

GRÁFICO N° 4 

 

Interpretación: 

Se observa que del 100% (14) de los profesionales de enfermeria encuestados según 

la dimension de eliminacion de material punzocortante y /o desecho un 21.43% (3) 

evidencia un nivel bajo, 57.14%(8)  un nivel medio y un 21.43% (3) un nivel alto 

respectivamente. 

 

 

CUADRO N° 5 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE CONTACTO 

CON FLUIDOS CORPORALES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2018. 
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NIVEL DE 
CONOCIMIENTO DE LOS 

PROFESIONALES 

FRECUENCIA 
F (X) 

PORCENTAJE 

(%) 

NIVEL BAJO 3 21.43% 

NIVEL MEDIO 8 57.14% 

NIVEL ALTO 3 21.43% 

TOTAL 14 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a profesionales de enfermería del servicio de 
Emergencia Hospital Regional de Ica - 2018. 
 

GRÁFICO N° 5 

 

Interpretación: 

Se observa que del 100% (14) de los profesionales de enfermeria encuestados se 

evidencia un nivel bajo en un 21.43% (3), un 57.14% (8) presenta un nivel medio y  un 

21.43% (3) presenta un nivel de conocimiento alto . 

 

 

 

CUADRO N° 6 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTACTO CON 

FLUIDOS CORPORALES SEGÚN DIMENSIÓN   LAVADO DE MANOS SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA – 2018. 
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CUMPLIMIENTO SEGÚN   
DIMENSIÓN   LAVADO DE 

MANOS 

FRECUENCIA 
F (X) 

PORCENTAJE 
(%) 

Inadecuado (0 - 14) 1 7.1% 

Regular (15 – 20) 7 50.0% 

Adecuado (21 – 26) 6 42.9% 

TOTAL 14 100% 

 
Fuente: Guía de observación aplicado a profesionales de enfermería del servicio de 
Emergencia Hospital Regional de Ica - 2018. 
 

GRÁFICO N° 6 

 

 

Interpretación: 

Se observa que del 100% (14) de los profesionales de enfermeria observados según 

el cumplimiento de lavado de manos, un 7.14% (1) fue inadecuado, tenemos un 50% 

(7) regular y un 42.86% (6) adecuado. 

 

 

CUADRO N° 7 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTACTO CON 

FLUIDOS CORPORALES SEGÚN DIMENSIÓN   USO DE BARRERAS 

PROTECTORAS SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

– 2018. 
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CUMPLIMIENTO SEGÚN   
DIMENSIÓN   LAVADO DE 

MANOS 

FRECUENCIA 
F (X) 

PORCENTAJE 
(%) 

Inadecuado (0 - 20) 0 0% 

Regular (21 a 28) 2 14.29% 

Adecuado (29 a 36) 12 85.71% 

TOTAL 14 100% 

 
Fuente: Guía de observación aplicado a profesionales de enfermería del servicio de 
Emergencia Hospital Regional de Ica - 2018. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se observa que del 100% (14) de los profesionales de enfermeria observados según 

el cumplimiento del uso de barreras protectoras, un 14.29% (2) lo hace egular y un 

85.71% (12) lo cumple adecuadamente. 

 

CUADRO N° 8 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTACTO CON 

FLUIDOS CORPORALES SEGÚN DIMENSIÓN ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

PUNZO-CORTANTE Y DESECHOS SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ICA – 2018. 
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CUMPLIMIENTO SEGÚN   
DIMENSIÓN   LAVADO DE 

MANOS 

FRECUENCIA 
F (X) 

PORCENTAJE 
(%) 

Inadecuado (0 - 10) 8 57.14% 

Regular (11 a 14) 5 35.71% 

Adecuado (15 a 18) 1 7.14% 

TOTAL 14 100% 

 
Fuente: Guía de observación aplicado a profesionales de enfermería del servicio de 
Emergencia Hospital Regional de Ica - 2018. 
 

GRÁFICO N° 8 

 

Interpretación: 

Se observa que del 100% (14) de los profesionales de enfermeria observados el 

cumplimiento de las medidas preventivas ante el contacto con fluidos corporales 

según la dimension eliminacion de material punzocortante y /o desechos fue 

indecuado en un 57.14% (8), evidencia ser regular en un 35.71% (5) y un 7.14% (1) 

adecuado. 

 

CUADRO N° 9 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTACTO CON 

FLUIDOS CORPORALES DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA – 2018. 
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CUMPLIMIENTO SEGÚN   DIMENSIÓN   
LAVADO DE MANOS 

FRECUENCIA 
F (X) 

PORCENTAJE 
(%) 

Inadecuado (0 - 42) 2 14% 

Regular (43 a 61) 7 50% 

Adecuado (52 a 80) 5 36% 

TOTAL 14 100.00% 

 
Fuente: Guía de observación aplicado a profesionales de enfermería del servicio de 
Emergencia Hospital Regional de Ica - 2018. 
 
 

GRÁFICO N° 9 

 

Interpretación: 

El cumplimiento de medidas preventivas ante contacto con fluidos corporales de 

manera global fue regular en el 50% (7) de los profesionales, existiendo un 36% (5) 

que lo hacen adecuadamente y un 14% (2) inadecuadamente. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

CHI CUADRADO 

 

1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: 

Hi. Existe relación entre el conocimiento y la aplicación de medidas de 

bioseguridad en el personal de enfermería del área de emergencia un hospital 

de Ica 2018. 

H0. No existe relación entre el conocimiento y la aplicación de medidas de 

bioseguridad en el personal de enfermería del área de emergencia un hospital 

de Ica 2018. 

 

2. HALLANDO VALORES OBSERVADOS 

Tabla de contingencia 

CONOCIMIENTO 
    APLICACIÓN 

Bajo Medio Alto TOTAL 

Inadecuado 2 0 0 2 

Regular 1 6 0 7 

Adecuado 1 0 4 5 

 TOTAL 4 6 4 14 

 

3. HALLANDO VALORES ESPERADOS 

 

0.571428571 0.857142857 0.571428571 2 

2 3 2 7 

1.428571429 2.142857143 1.428571429 5 

4 6 4 14 
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4. Grafica:  

Grados de libertad: 4; para p: 0.05; x2 = 9.49 

 

5. Conclusión:  

Al caer el chi cuadrado sobre la zona de rechazo y X2
 cal

 < X2 entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que afirma que existe 

relación significativa entre el nivel de conocimiento y la aplicación de medidas de 

bioseguridad del personal de enfermería del hospital Regional de Ica 2018. 

 

B. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Cada servicio hospitalario es una unidad operativa compleja que aglutina las 

acciones de un grupo de profesionales organizados para brindar atención 

médica de manera segura y eficaz. La alta tasa de exposición a enfermedades 

por contacto con fluidos corporales, sumada a la falta de formación y al 

desconocimiento del autocuidado de los trabajadores, complican este panorama 

laboral.  

De las características demográficas de los enfermeros encuestados, 35-42 años 

representaron el 35,71%, 43-50 años representaron el 42,86%; en cuanto al 

sexo: el 7% eran hombres y el 93% eran mujeres. Según situación laboral: el 

86% pertenecen al colectivo de trabajadores contratados y el 14% son 

nombrados. Según el tiempo de servicio de 11 a 15 años, tenemos 42,86 años, 

seguido de 6 a 10 años, que representan el 28,57%. 

Zona de 

aceptación 

Zona de rechazo 

                              x = 9.49  17.4 
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Según el grafico N° 2: Con referencia al conocimiento de medidas preventivas 

ante el contacto con fluido corporales se observa según la dimension lavado de 

manos, un 28.57% muestra un nivel bajo,un 42.86% muestra un nivel medio y un 

28.57 % un nivel alto, estos hallasgos difieren de lo encontrado por Cama  L. en 

su estudio  descriptivo trasversal: Relación entre conocimientos y prácticas de 

las medidas preventivas de las enfermedades por contacto con fluidos 

corporales que realiza la enfermera (o) del Servicio de Emergencia, Hospital 

Nacional Dos de Mayo; donde hallo que 66,7%  si conocían  la técnica del 

lavado de manos. Por otro lado, Palomino R.; Sarmiento G.; Valle E.; en su 

estudio: El conocimiento y cumplimiento de bioseguridad del personal de 

enfermería Hospital Félix Torrealva Gutiérrez - Servicio de Medicina – Ica. El 

conocimiento sobre el lavado de manos fue: Alto tanto las enfermeras 64,7% 

como el personal técnico 60% lo poseen en porcentajes similares. y Mediano, 

con porcentajes similares entre enfermeras 29,4% y técnicos 30%. El bajo 

conocimiento sólo se encontró en el 7,4% del personal, siendo mayor en los 

técnicos 10% que en las enfermeras 5,9%. Pero si coincide con Ambota E.; 

Caldera M. en su estudio transversal cuali - cuantitativa: Conocimientos, 

actitudes y prácticas del personal de salud en el control de las infecciones 

intrahospitalarias. Hospital Gaspar García Laviana, Managua, Nicaragua: El 

59% de los encuestados fue clasificado como categoría regular. 

En el presente estudio existe un buen porcentaje del personal de enfermería que 

labora en el servicio de emergencia quienes tienen un conocimiento alto; lo cual 

hace notar la importancia que tiene el lavado de manos, ya que es la técnica 

más importante y básica de prevención y control de la transmisión de 

infecciones. 

Según el gráfico N° 3: Según la dimension uso de barreras protectoras 

tenemos que un 57.14% presentan un nivel bajo,un 14.28% un nivel medio y  un 

28.57%  un nivel alto respectivamente.  Similares resultados obtiene Cama  L., 

donde el 40% desconoce específicamente sobre la utilización de barreras 

protectoras.  De la misma manera Cuyubamba  observa que de 40 trabajadores 

de salud el 35% presenta un nivel de conocimiento regular, el 35% es bajo, no 

se observa conocimiento alto. Resultados contrarios obtienen Ambota E.; 
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Caldera M., según las indicaciones del uso de técnicas de barrera en el control 

de las infecciones nosocomiales el 82% fue clasificado en categoría buena, 15% 

regular y el 3% de malo. 

Grafico N° 4: Según la dimension eliminacion de material punzocortante y /o 

desecho un 21.43% evidencia un nivel bajo, 57.14% un nivel medio y un 21.43% 

un nivel alto. Similares resultados hallaron Palomino R., Sarmiento G., Valle E., 

las enfermeras que obtuvieron un 65 % tiene un nivel de conocimiento bajo 

sobre limpieza de materiales y eliminación de residuos. 

Gráfico Nº 5: Se  evidencia un nivel bajo en un 21.43%, un 57.14%  presenta 

nivel medio y un 21.43%  nivel  alto. Similares resultados encontraron Echevarri 

M, Salcedo M. en cuyo estudio encontró que Más del 80% tienen niveles de 

conocimiento entre medio, sin embargo, hay diferencia en relación a la tendencia 

puesto que en estudio revela una tendencia hacia el conocimiento bajo. es 

necesario fortalecer los aspectos de conocimientos que permitan actuar con 

seguridad y proporcionar cuidados de calidad tomando en cuenta, además, que 

es necesario conocer para actuar adecuadamente. 

Grafico N° 6: Según las practicas  en la  dimension lavado de manos: Un 7.14%  

fue inadecuado, un 50% regular y un 42.86% adecuado. Resultados similares 

Tras obtener Bautista LM, Delgado C, Hernández Z, Sanguino F, Cuevas M, 

Arias Y., encontraron que los profesionales de enfermería no aplicaban 

adecuadamente medidas de bioseguridad, como el lavado de manos para el 

manejo de los fluidos corporales. Es preocupante el alto porcentaje de personas 

que no cumplen con esta norma de saneamiento, ya sea porque no se encuentra 

el equipo designado, o porque el lugar no es apto para fregaderos que siguen 

los procedimientos, y las manos son el principal medio de transporte para 

esparcir. gérmenes. 

Graficos N° 7: Según las practicas realizadas  según la dimension de uso de 

barreras protectoras tenemos un  14.29% evidencia ser regular y un 85.71%  

adecuado. Según el tipo de barreras protectoras: Uso de guantes alcanza un 

nivel alto con un 92.86%, respecto a la mascarilla tenemos un 100% que  la usa 

y sobre el empleo de mandilon solo un 35.71% alcanza un nivel alto de 
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cumplimiento. Dueñas E. (13) quien en su estudio revela que 70% realizan 

adecuadamente y de forma inadecuada el 30%. Al respecto se puede decir que 

el personal esta concientizado sobre la importancia de que utilice 

adecuadamente las mascarillas, incluso guantes, como se sabe emergencia es 

un servicio donde el personal actúa inmediatamente, sin embargo, la exposición 

a riesgos biológicos es mayor, las barreras protectoras protegen al personal no 

solo de la inhalación de microorganismos del tracto respiratorio del paciente, 

sino que evita la transmisión de gérmenes patógenos por salpicaduras. 

Grafico N° 8: Según las prácticas realizadas en la dimension de eliminacion de 

material punzocortante y /o desechos  tenemos un 57.14% evidencia ser 

inadecuado, tenemos un 35.71% fue regular y un 7.14% es adecuado. 

Resultados similares a los resultados obtenidos por Rojas E. (14), 68% 

represento cumplimiento desfavorable y desfavorable el 32%. La eliminación de 

materiales cortopunzantes los cuales han tenido contacto con fluidos corporales 

pueden ser portadores de microorganismos contaminados. 

Es necesario que se brinde capacitación sobre este procedimiento, además de 

proporcionar los envases adecuados para la eliminación de los residuos. 

Grafico N° 9:  Según cumplimiento de medidas preventivas ante contacto con 

fluidos corporales de manera global fue regular en el 50% (7) de los 

profesionales, existiendo un 36% (5) que lo hacen adecuadamente y un 14% (2) 

inadecuadamente. Similares resutados halló Alarcón B, Rubiño D. (14). La 

proporción de enfermeras que realizan prácticas rutinarias es la más alta, 

55,81% y 39,53% respectivamente, las enfermeras tienen práctica insuficiente y 

sus actividades necesitan ser mejoradas, monitoreadas y evaluadas. 

Estableciendo la relación entre el conocimiento y la práctica del enfermero en 

prevención de riesgos biológicos. 

Ademas se demostró que el nivel de conocimientos se relaciona con el 

cumplimiento de medidas de bioseguridad ante el contacto con fluidos 

corporales. Siendo necesario fortalecer tanto el conocimiento y la práctica 

además de otros factores tomados en cuenta como la sobredemanda de 
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pacientes que muchas veces condicionan el actuar inseguro y desapercibido en 

el servicio de emergencia.  
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CAPITULO V  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES. 

PRIMERA:  Un alto porcentaje de profesionales de enfermería tiene un nivel 

medio (57.14%) de conocimiento sobre las medidas preventivas 

ante contacto con fluidos corporales, en tanto que existe un 

porcentaje mayor (50%) que tiene un cumplimiento regular de 

dichas medidas en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional de Ica - 2018, demostrándose además, a través de la 

prueba chi cuadrado que existe relación entre ambas variables, 

lo cual evidencia que existe deficiencias tanto en el conocimiento 

como en la práctica preventiva exponiéndolos a riesgos 

biológicos. 
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SEGUNDA:  Un alto porcentaje de profesionales de enfermería tiene un nivel 

medio de conocimiento de medidas preventivas ante fluidos 

corporales, de acuerdo al lavado de manos el nivel fue medio 

(42.86%); según barreras protectoras bajo (57.14%) y según 

eliminación de residuos o desechos fue medio en el mismo 

porcentaje en los profesionales de enfermería del Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional de Ica - 2018. Por tanto, los 

profesionales de enfermería tienen la necesidad de mejorar sus 

conocimientos respecto a las medidas preventivas ante el 

contacto con fluidos biológicos. 

TERCERA: Un alto porcentaje de profesionales de enfermería tiene un 

cumplimiento regular de medidas preventivas ante fluidos 

corporales de acuerdo a las dimensiones lavado de manos 

(50%), en barreras protectoras (85.71%) fue adecuado y 

respecto a la eliminación de residuos y desechos fue inadecuado 

en 57.14% en el servicio de Emergencia del Hospital Regional 

de Ica - 2018. Por tanto, los profesionales de enfermería tienen 

mayor exposición a riesgos biológicos que pueden ocasionar 

accidentes y/o enfermedades ocupacionales infecciosas como 

Hepatitis B, VIH/SIDA e incluso TBC. 

B. RECOMENDACIONES. 

PRIMERA: Capacitar al personal de salud que participa en la investigación, 

enfatizando los puntos clave del conocimiento de las medidas de 

bioseguridad y solicitando al personal de enfermería que revise y 

socialice los cambios en el acuerdo, incluidas las medidas 

razonables de bioseguridad, para actualizar los estándares de 

conocimiento para todo el personal y la gestión de riesgos 

laborales, principalmente biológicos, teniendo en cuenta que 

estas normas deben ser cumplidas íntegramente para proteger 

la salud de los profesionales y pacientes. 
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SEGUNDO: En la capacitación en bioseguridad, considerar aspectos que 

ayuden a mantener la disposición de los profesionales para 

aplicar medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta la 

necesidad de fortalecer y / o cambiar gradualmente sus actitudes 

hacia la disposición de residuos sólidos en los servicios de 

emergencia. 

 
TERCERO: Las enfermeras jefas de los diferentes servicios del hospital 

deben supervisar, monitorear y evaluar periódicamente si las 

enfermeras utilizan completamente una variedad de métodos en 

el proceso de cuidado personal, así como su comprensión y 

cumplimiento de las medidas preventivas al momento de tener 

contacto con fluido corporal. 
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ANEXO N° 01 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

El propósito del consentimiento es proveer a los participantes de esta investigación 

una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes. La presente investigación es conducida por MAGDALENA ESPINOZA 

TARQUI egresada de la Segunda Especialidad en Emergencia de la Universidad 

Nacional “San Agustín de Arequipa” y estoy llevando a cabo un estudio: 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE CONTACTO 

CON FLUIDOS CORPORALES, ENFERMEROS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL REGIONAL DE ICA - 2018 

 
Si usted accede a participar en este estudio se le pedirá responder una encuesta. 

Esto tomará aproximadamente 5 a 10 minutos de su tiempo. La participación para 

este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario de manera anónimas. Si tiene alguna 

duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él, igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 

que eso le perjudique de ninguna forma. Si alguna de las preguntas de la encuesta le 

parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas. GRACIAS  

 

 

 

-------------------------------------- 
ENCUESTADA (O) 

 

Fecha: 
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ANEXO Nº 2 

INSTRUMENTO 

        

 

I. INTRODUCCIÓN 

Tenga Ud. buen día, soy egresada de la Segunda Especialidad en 

Emergencia de la Universidad Nacional “San Agustín de Arequipa” a 

continuación, se le presenta un cuestionario cuyo objetivo es recopilar 

datos sobre el conocimiento de las   medidas preventivas ante 

enfermedades por contacto con fluidos corporales, lo cual será 

exclusivamente para fines de investigación, es de carácter anónimo y 

confidencial. Agradeciendo anticipadamente su gentil participación y 

valiosa información. 

 

II. INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se 

les presenta, tómese el tiempo que considere necesario y luego 

marque con un aspa (x) la respuesta que estime verdadera, en algunas 

preguntas deberá escribir sus respuestas. 

 

III. DATOS GENERALES: 

1. Edad: ______  

2. Sexo:    

a)  Masculino                      b) Femenino    

3. Condición laboral: 

a)  Nombrado                     b) Contratado 

4. Tiempo de trabajo en el servicio:   

a) 1 año-5 años. 

b) 6 años - 10 años       

c) 11 años – 15 años  

d) 16 años – 20 años  
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IV. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO. 

1. Sobre el lavado de manos; su objetivo es: 
a) Eliminar la flora transitoria normal residente. 
b) Reducir la flora normal y remover la flora transitoria. 
c) Eliminar la flora normal y residente. 
d) Reducir la flora normal y eliminar la flora residente. 
 

2. Para el lavado adecuado de manos se emplea: 
a) Jabón líquido con gluconato de clorhexidina al 2% 
b) Jabón Líquido con gluconato de clorhexidina al 3% 
c) Jabón Líquido con gluconato de clorhexidina al 4% 
d) Jabón antiséptico 
 

3. El material más apropiado para el secado de manos es:  
a) Toalla de tela. 
b) Toalla de papel. 
c) Secador de aire caliente. 
 

4. El tiempo de duración del lavado de manos clínico es: 
a) Menos de 6 segundos. 
b) 7 – 10 segundos. 
c) 11- 14 segundos. 
d) Mas de 15 segundos 
 

5. Con respecto al lavado de manos señale verdadero “V” o falso 
“F” según corresponda a los siguientes enunciados:  
i. El uso de guantes estériles disminuye el tiempo de lavado de 

manos (  )   
ii. Es necesario lavarse las manos luego de retirarse los guantes(  )           
iii. Es innecesario lavarse las manos entre diferentes 

procedimientos efectuados en el mismo paciente. (    )                    
iv. No es necesario lavarse las manos luego de manipular sangre y 

otros fluidos corporales con la mano enguantada.  (   )          
                             

6. La vestimenta que utiliza la enfermera dentro del área de 
Medicina es: 
a) Mascarilla, lentes protectores, mandil, guantes estériles, gorro. 
b) Gorro, lentes protectores, mandil, guantes  
c) Lentes protectores, mandil, guantes estériles 
d) Gorro, lentes protectores, mandil, guantes estériles 
 

7.  El uso de guantes es una de las precauciones estándar y se 
debe usar cuando: 
a) El personal de salud tenga lesiones en la piel 
b) Exista posibilidad de contacto con fluidos corporales 
c) Se realice todo tipo de procedimiento invasivo 
d) Todas son correctas 
 

  



 
 

59 
 

8. Referente a los guantes descartables, es correcto: 
a) El empleo de guante es una medida eficaz en el contacto de la 

mano con sangre 
b) Disminuye el riesgo de infección ocupacional en 35% 
c) Disminuye el riesgo de infección ocupacional en 25% 
d) Es sustituto del lavado de manos 

 
9. En el uso de los lentes protectores, se debe tener en cuenta: 

 a) Debe ser adaptable al rostro 
 b) Debe cubrir completamente el área ocular 
 c) Debe usarse en todo procedimiento invasivo 
 d) Ninguno es correcto 
 

10.  Las recomendaciones para el uso de las mascarillas incluyen, 
excepto: 

  a) Prevenir la transmisión de microorganismos a través del aire 
  b) Evitar la manipulación una vez colocada 
  c) Utilizar en todo procedimiento invasivo 
  d) Debe colocarse cubriendo la boca y nariz 

 
11. Con respecto a la vestimenta de protección corporal se usa 

para: 
a) Prevenir la exposición a secreciones y/ fluidos siempre que exista 

el riesgo de salpicaduras o el contacto 
b) El más usado frecuentemente es el mandilón limpio  
c) Prevenir riesgos en la atención de los pacientes 
d) Ninguno es correcto 

 
12. Con respecto al depósito donde se elimina el material corto 

punzante: 
a) Se hará en receptáculos con el resto de los desechos 

hospitalarios 
b) Se hará en receptáculos   resistentes a las punciones 
c) Se hará en los receptáculos hasta llenarse a las 4/5 partes de su 

contenido 
d) Se hará en los receptáculos que tienen un solo diseño 

característico 
 

13. La forma como se desecha las agujas hipodérmicas 
descartables es: 
a) No volver a tapar a mano las agujas (recapsular) 
b) Mantener la atención en el momento que se está eliminando  
c) Colocar en recipientes de paredes rígidas, con tapa asegurada 
d) Solo a y c 

 
14. Al desechar las agujas u objetos punzocortantes se debe tener 

en cuenta: 
a) Arrojarlos en recipientes apropiados de eliminación de objetos 

filosos 
b) Rellenar los receptáculos de eliminación del punzocortantes. 
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c) Eliminar los bisturís en recipientes aparte de las agujas 
d) El personal que presente lesiones en las manos, puede 

manipularlos 
 

15. Los residuos biocontaminados procedentes del servicio de 
Emergencia son: 
a) Material punzocortante 
b) Material biológico 
c) Residuos quirúrgicos 
d) Solo a y b 
 

16. El color de la bolsa donde seleccionaría el material 
biocontaminado es: 
a) Bolsa roja  
b) Bolsa negra 
c) Bolsa amarilla. 
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ANEXO N° 3 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN AL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Fecha:…………… 

 

Lavado de manos: SI NO Observaciones 

1. Entre los diferentes procedimientos 
efectuados en el mismo paciente. 

   

2. Luego de manipular materiales, que 
hayan tenido contacto con los 
pacientes. 

   

3. Antes de colocarse los guantes.    

4. Después de retirarse los guantes.    

5. Luego de aplicar tratamiento 
parenteral. 

   

6. Antes de brindar atención al 
paciente. 

   

7. Después de controlar funciones 
vitales. 

   

8. Se retira las joyas y se sube las 
mangas.  

   

9. Se moja las manos.    

10. Se aplica jabón líquido.    

11. Se fricciona las superficies de la 
palma y puño de la mano, durante 
10 o 15 segundos. 

   

12. Realiza el secado con toalla papel.    

13. Cierra la llave sin tocar con las 
manos, utilizando la toalla de papel. 

   

Uso de guantes en: 

14. Colocación catéter venoso 
periférico. 

   

15. Administración de tratamiento 
endovenoso. 

   

16. Colocación de sonda nasogástrica.    

17. Alimentación por sonda naso 
gástrica. 

   

18. Realización de lavado gástrico.    

19. Cambio de esparadrapo en catéter 
venoso periférico, sonda naso 
gástrico y sonda vesical. 

   

20. Aspiración de secreciones.    
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21. Colocación de sonda vesical.    

22. Colocación de chata y/o urinarios    

23. En diferentes procedimientos que se 
le realizan al mismo paciente. 

   

Uso de mascarilla: 

24. Al ingresar en la habitación de un 
paciente aislado o infectado. 

   

25. Al realizar un procedimiento invasivo 
con riesgo de salpicadura 

   

26. Durante la aspiración de 
secreciones. 

   

27. Durante la alimentación y/o lavado 
gástrico 

   

Uso de mandilón: 

28. Al ingresar en la habitación de un 
paciente aislado o infectado. 

   

29. Durante la aspiración de 
secreciones. 

   

30. Durante la realización de 
procedimientos invasivos 

   

31. Después de su utilización son 
correctamente depositados para su 
limpieza. 

   

Eliminación de material corto punzante: 

32. No re encapucha la aguja.    

33. No manipula la aguja para separarla 
de la jeringa. 

   

34. Desecha las agujas y/o abocath  en 
el  receptáculo correcto. 

   

Eliminación de los residuos hospitalarios: 

35. Descarta los guantes utilizados, 
según procedimiento realizado. 

   

36. Descarta los paquetes que 
contienen restos de sangre y 
hemoderivados en la bolsa roja. 

   

37. Desecha las gasas contaminadas en 
la bolsa roja. 

   

38. Para los residuos comunes utiliza la 
bolsa negra. 

   

39. Desecha las cintas reactivas de 
control de glucosa correctamente. 

   

40. Utiliza rótulos de identificación en 
caso de material contaminado u 
otros. 
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ANEXO 4: VALIDEZ 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO A TRAVÉS DEL JUICIO DE EXPERTOS 

TABLA BINOMIAL 

 

Nº 

DE 

ITEM 

JUECES EXPERTOS 

PROMEDIO 
I 

JUEZ 
II 

JUEZ 
III 

JUEZ 
IV 

JUEZ 
V 

JUEZ 
VI 

JUEZ 
VII 

JUEZ 

1 1 0 1 1 1 1 1 0.062 

2 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

3 1 1 0 1 1 1 1 0.062 

4 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

5 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

6 1 1 1 1 0 1 1 0.062 

7 1 1 1 1 1 1 1 0.008 

∑ 0.218 

 
Se ha considerado:  
0 = Si la respuesta es negativa. 
1 = Si la respuesta es positiva. 
N = Número de Jueces Expertos. 

    
∑  

           
                

 

Si P ≤ 0.05, el grado de concordancia es significativo, por lo tanto, el 

instrumento es válido.       
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ANEXO 5: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

 

Requiere de una sola aplicación del instrumento y se basa en la medición de 

la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del instrumento. 

Coeficiente de Alfa de Cronbach 

K: El número de ítems 

Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 

ST
2: Varianza de la suma de los Ítems 

= 37   _     17.4898 

   37 – 1     49.1156 

= 371 – 0.306536 

=    0.6902773 

=    0.69 

Entre más cerca de 1 está el valor hallado, más alto es el grado de 

confiabilidad. 

Resultados: 

De 0.60 hacia arriba se aproxima a ser confiable. 

De 0.80 hacia arriba es altamente confiable. 

 

C O N F I A B I L I D A D 

 

Muy Baja 
 

Baja 

 

Regular 

   Aceptable Elevada 

      0 

    

1 

               Existe confiabilidad media. 
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ANEXO 6 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

Conocimiento sobre 

medidas 

preventivas ante 

enfermedades 

infectocontagiosas 

por contacto con 

fluidos corporales 

en el profesional de 

Enfermería 

 Es el conjunto de 

nociones, está referido al 

saber que, se basa en la 

capacidad de estructurar 

la experiencia a través de 

conceptos y razones, 

siendo su principal 

característica la 

objetividad en el uso de 

las medidas preventivas 

ante las enfermedades 

por contacto con fluidos 

corporales   

Es toda información que 

posee el enfermero sobre las 

medidas preventivas ante las 

enfermedades 

infectocontagiosas por 

contacto con fluidos 

corporales, referidos a las 

medidas usadas para la 

protección de la salud de los 

enfermeros y pacientes. 

Datos que serán recogidos a 

través de un cuestionario. 

 

Lavado de manos 

 

 

Barreras protectoras 

 

 

 

Eliminación de material 

punzocortante y/o 

desechos  

Técnica de lavado de 

manos clínico. 

Utilización de 

barreras protectoras, 

durante la 

manipulación de 

secreciones 

corporales: Uso de 

guantes, mascarillas, 

gafas, bata 

Manipulación y descarte 

de material 

punzocortante según 

normas de bioseguridad 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

Cumplimiento de   

medidas 

preventivas ante   

contacto con fluidos 

corporales en el 

profesional de 

enfermería 

 Está referida a la 

aplicación del “saber 

cómo”, relacionado con el 

conocimiento práctico y el 

conjunto de habilidades, 

competencias 

preformativas sobre las 

medidas preventivas ante 

las enfermedades 

Son todas las acciones    que 

realiza el enfermero para 

disminuir el riesgo de adquirir 

enfermedades infecto 

contagiosas durante el 

contacto con fluidos 

corporales en la realización 

de sus actividades 

asistenciales. 

Estos datos serán recogidos 

a través de la guía de 

observación. 

Lavado de manos 

 

 

Barreras protectoras 

 

 

 

 

 

Eliminación de 

material punzocortante 

y/o desechos  

Aplicación de la técnica 

de lavado de manos 

clínico antes y después 

de cada procedimiento. 

Protección durante el 

contacto con fluidos 

corporales: 

 Uso de guantes 

 Uso de mascarillas 

 Uso de gafas 

 Uso de bata 

Manipulación y 

eliminación adecuada 

de material 

punzocortante según 

normas de 

bioseguridad. 


