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RESUMEN 

La presente investigación tuvo el objetivo de evaluar la intervención de 

enfermería en la mejora de los conocimientos, actitudes y prácticas de la 

aplicación de medidas de bioseguridad del personal de enfermería del 

Centro de Salud Huacaybamba, durante el 2017. Fue un estudio cuasi 

experimental, de diseño pre y pos-test con un solo grupo. La muestra lo 

conformó 09 profesionales de enfermería, seleccionados no 

probalísticamente, por conveniencia del investigador. Se aplicó una guía de 

entrevista, un cuestionario de conocimientos y un test de actitudes, 

previamente validados y fiabilizados. La intervención de enfermería 

consistió en cinco sesiones de aprendizaje sobre la bioseguridad y 

prevención de infecciones, con duración de una hora cada una. Se 

aplicaron los principios éticos de la investigación. Según los resultados, 

55.6% (5) fueron del género femenino, 55.6% (5) tuvieron edades entre 35 

a 30 años. El conocimiento de la aplicación de medidas de bioseguridad, 

durante el pre test 55,5% (5) evidenció nivel suficiente; después de la 

intervención se incrementó a 88,9% (8); en cuanto a las actitudes durante 

el pre test, 33.3%(3) tenían buena actitud y en el pos test, aumentó a 

66.7%(6) tal actitud, y en lo concerniente a las prácticas de bioseguridad, 

en el pre test, 55.6%(5) mostraron buena práctica y en el pos test aumentó 

a 88.9%(8). Al contrastar estos resultados, se obtuvo un valor t= 47.051; 

con gl=29 y p= 0.000, siendo estadísticamente significativo, con lo que se 

concluye que la intervención de enfermería mejora los conocimientos 

actitudes y prácticas en la aplicación de medidas de bioseguridad por los 

profesionales de enfermería. 

Palabras clave: medidas de bioseguridad, intervención de enfermería, 

conocimientos, actitudes y prácticas del personal de emergencia  

  



7 
 

ABSTRACT 

The present investigation has the objective of evaluating the nursing 

intervention in the way of the knowledge, attitudes and practices of the 

application of personal health biosecurity measures of the Center of Salud 

Huacaybamba, during the 2017. Pre-test and post-test with a solo group. 

The majority of them conformed to 9 nursing professionals, selected in the 

probalistic way, for the convenience of the investigator. It applies an 

interview guide, a knowledge questionnaire and a test of attitudes, 

previously validated and reliably. Nursing intervention consisted of five 

learning sessions on biosecurity and infection prevention, lasting one hour 

each. They will apply the ethical principles of research. According to the 

results, 55.6% (5) were female, 55.6% (5) were aged 35 to 30 years. The 

knowledge of the application of biosafety measures during the pre test 

55.5% (5) sufficient evidence; after the intervention increased to 88,9% (8); 

33.3% (3) had good behavior and post test, increased to 66.7% (6) such 

behavior, and biosafety practices in pre test 55.6 % (5) show good practice 

and post test increase to 88.9% (8). In contrast to these results, if a t = 

47,051 is obtained; with gl = 29 and p = 0.000, if statistically significant, as 

long as it is concluded that nursing intervention improves the attitudes and 

practices in the application of biosecurity measures by nursing 

professionals. 

Keywords: biosecurity measures, nursing intervention, knowledge, 

attitudes and practices of emergency personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

La intervención de enfermería en la mejora de los conocimientos actitudes 

y prácticas de la aplicación de medidas de bioseguridad en el personal de 

salud de Huacaybamba, es una estrategia para que el personal de salud 

guarde seguridad individual y en el entorno. Si bien, la bioseguridad impone 

normas estrictas emanadas por el Ministerio de Salud, sin embargo, existen 

situaciones que merecen fortalecimiento de la práctica basada en 

conocimientos y actitudes. 

La investigación desarrollada que titula “Intervención de enfermería en la 

mejora de los conocimientos actitudes y prácticas de la aplicación de 

medidas de bioseguridad en el personal de salud de Huacaybamba, en 

Huánuco durante el 2017”, tuvo el propósito de mejorar las actitudes y 

prácticas de bioseguridad, basada en un conocimiento teórico vigente. 

Esta intencionalidad de la propuesta de intervención, se apoyó en la teoría 

Florence Nigthingale, quien se centra en el entorno, dado que las 

condiciones e influencias externas que afectan la vida y desarrollo de los 
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organismos, lo cual el modo de aplicación de la bioseguridad con 

conocimientos, prácticas y actitudes favorables puede prevenir, defender o 

favorecer la enfermedad o en ocasiones, la muerte,  

En el Centro de Salud de Huacaybamba, se observa aun la deficiencia de 

aplicación de medidas de bioseguridad por el personal que labora en el 

mismo, esto debido a los escasos conocimientos, actitudes desfavorables, 

y la falta de práctica de los mismos, que ponen en riesgo la salud de los 

trabajadores del centro de salud y los usuarios que se atienden en ello. 

La investigación se realizó con la finalidad de evaluar la intervención de 

enfermería en la mejora de los conocimientos, actitudes y prácticas de la 

aplicación de medidas de bioseguridad del personal de enfermería, a 

quienes, al identificar el nivel de conocimientos, tipo de actitud y prácticas 

se procedió a brindar información cerca de la bioseguridad en 5 sesiones 

programadas, finalizando la intervención se comprobó que tiene efecto en 

la mejora de los conocimientos, actitudes y prácticas. 

Este trabajo de investigación es del tipo Cuasi experimental, cuyo diseño 

es antes y después con un solo grupo, al cual se le aplicó el post test y 

posterior a ello la intervención de enfermería, luego se aplicó el post test. 

Después de la intervención se pudo demostrar que el personal de 

enfermería mejora los conocimientos, prácticas y actitudes, debido a la 

mejora de las mismas, en la mayoría de los profesionales. 

El estudio sustentará información relevante de las intervenciones de 

enfermería en la mejora de la aplicación de medidas de bioseguridad 

brindando las herramientas de detección y precaución de accidentes y 

enfermedades profesionales, mejorando las medidas preventivas 

necesarias para minimizar dichos riesgos para las mejores condiciones 

laborales y que sirvan de modelos en otros Centros de Salud, así como del 

personal de salud del Centro de Salud Huacaybamba. 

  



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente, la bioseguridad es un problema alarmante, dado a los 

riesgos de contaminación por el incremento de patologías 

infectocontagiosas, lo que demanda imperiosamente la aplicación de 

las medidas de bioseguridad. (1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que el pilar de 

la práctica de la bioseguridad es la evaluación del riesgo. Aunque 

existen muchas herramientas para ayudar a evaluar el riesgo que 

comporta un procedimiento o un experimento determinado, el 

componente más importante es el juicio profesional. (2) 

Las evaluaciones del riesgo deben ser efectuadas por las personas que 

mejor conozcan las características peculiares de los organismos con 

los que se va a trabajar, el equipo y los procedimientos que van a 

emplearse, el equipo y los medios de contención disponibles. (2) 
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En el manual de Bioseguridad Hospitalaria señala a la bioseguridad es 

el conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas, con el fin de reducir 

o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio 

ambiente, que pueden ser producidos por agentes infecciosos, físicos, 

químicos y mecánicos. (3) 

La bioseguridad se realiza en conjunto, el personal debe cumplir las 

normas de bioseguridad, las autoridades deben hacerlas cumplir y la 

administración debe dar las facilidades para que estas se cumplan. (3) 

María Teresa Forero de Saade en su cargo de Ministra de Salud de 

Colombia creo un manual de conductas básicas de bioseguridad con el 

fin del establecimiento y cumplimiento de un Programa de 

Bioseguridad, como parte fundamental de su organización y política de 

funcionamiento de las instituciones prestadoras del servicio de salud. 

El cual debe involucrar objetivos y normas definidos que logren un 

ambiente de trabajo ordenado, seguro y que conduzca 

simultáneamente a mejorar la calidad, reducir los sobrecostos y 

alcanzar los óptimos niveles de funcionalidad confiable en estas áreas. 

La aplicación de las medidas de bioseguridad, se constituyen en 

rutinas, donde debe prevalecer actitudes y conductas encaminadas a 

disminuir el riesgo de contaminación no solo de los trabajadores (en 

especial del personal de enfermería) sino, de pacientes y familiares que 

acuden al centro hospitalario, ya que este no puede ser un lugar de 

riesgo para la salud de todos. (4) 

Además porque el problema de la bioseguridad se ha convertido en una 

debilidad en todas las unidades hospitalarias más aun en los Centros 

de Salud por que no están dotados de material, equipos e insumos 

necesarios para poder hacer frente a los problemas de salud, (5) 

En el Centro de Salud de Huacaybamba, se observa el incremento del 

número de pacientes que solicitan atención, en quienes se observa 
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riesgos de adquirir infecciones atribuidas a la hospitalización, el 

abordaje del conocimiento y la aplicación de las medidas de 

bioseguridad pertinentes se evidencian como una necesidad que exige 

una respuesta inmediata con el objetivo de garantizar la salud del 

trabajador, su entorno familiar  y bienestar del paciente. (6) 

Por lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente interrogante: 

¿En qué medida las intervenciones de enfermería mejoran los 

conocimientos, actitudes y prácticas de la aplicación medidas de 

bioseguridad en el Centro de salud Huacaybamba? 

B. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar la intervención de enfermería en la mejora de los 

conocimientos, actitudes y prácticas de la aplicación de medidas de 

bioseguridad del personal de enfermería en el Centro de Salud 

Huacaybamba, en Huánuco, 2017. 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar a la población en estudio según aspectos generales 

2. Valorar los conocimientos de bioseguridad de los profesionales de 

enfermería. 

3. Aplicar la intervención de enfermería al grupo experimental. 

4. Comparar los resultados entre los momentos en estudio 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería mejora los conocimientos actitudes y 

prácticas de aplicación de medidas de bioseguridad en el Centro de 

Salud Huacaybamba- Huánuco, 2017 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

HERNANDEZ, E.; JIMENEZ, L. (2018) en Ecuador; En su 

investigación sobre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de 

las normas de bioseguridad en el manejo y administración de sangre y 

hemoderivados por el personal de enfermería en el servicio de Cirugía 

General del Hospital “Dr Enrique Garcés, determinó que el personal de 

enfermería conoce el protocolo de administración de hemoderivados 

sin embargo no todas lo aplican en el momento de administrarlo y sólo 

cuidan de la asepsia y antisepsia en los pacientes al realizar este 

procedimiento. (7) 

BARREROS, P.; CORREA, J. (2016) en Ecuador; En su investigación 

cuyo objetivo general fue determinar la correcta aplicación de las 

medidas de bioseguridad en la atención integral del paciente en el 

servicio de cirugía por el profesional de enfermería del Hospital 

Provincial General Docente Riobamba. Hallaron buen nivel de 
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conocimiento sobre el lavado de manos, respecto a su orden y tiempo 

de realización. Un 67% de los profesionales de enfermería si aplican 

los 5 momentos del lavado de manos, en cuanto a las barreras de 

protección personal, 67% utilizaban las barreras de forma correcta, 

mientras que 33% no las utiliza, sabiendo que es medida para prevenir 

o evitar el contacto directo con secreciones o fluidos corporales del 

paciente o viceversa, disminuyendo el contagio de las diferentes 

patologías. (8), 

CASAYA, M. (2017) en Nicaragua; En su investigación 

“conocimientos, actitudes y prácticas del personal de enfermería sobre 

normas de bioseguridad en los procedimientos de hemodiálisis. 

Hospital Militar Dr. Alejandro Dávila Bolaños. Managua, Nicaragua”. Se 

obtuvo resultados que muestran que del total de población en estudio 

el 71.4% tienen de 20 a 30 años de edad, el 78.6% tienen de 2 a 5 años 

de laborar en la sala, lo que es favorable para la unidad. 64.3% son 

licenciados en enfermería lo que es satisfactorio que el personal tenga 

un alto nivel de preparación, 14.3% conoce correctamente las medidas 

de bioseguridad en la atención de pacientes aislados. Entonces se 

concluyó que el personal de enfermería presentó una actitud positiva 

hacia las medidas de bioseguridad, un alto porcentaje consideró que 

son muy importantes y en menor proporción, importantes. El nivel de 

práctica de las medidas de bioseguridad fue alto, idealmente todo el 

personal de enfermería de la unidad debería utilizar las medidas de 

bioseguridad de forma adecuada. Existen fortalezas en cuanto a la 

práctica sin embargo en la teoría existen algunas debilidades. (9) 

ALVAREZ, J. (2014) en Perú, Realizo la investigación con el objetivo 

de determinar la práctica de medidas de bioseguridad del profesional 

de enfermería en Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de 

Huancavelica, concluyó que la mayoría de los profesionales en estudio, 

conocen sobre las medidas de bioseguridad, algunas de ellas no lo 

ponen en práctica, esto indica que no se encuentran adecuadamente 
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preparados, debido a que no hay interés de la persona mismo en su 

educación superior, etapa en la cual se definen los procesos 

fundamentales del ser humano, por lo tanto las hace personas 

incompetentes, inseguras de sí mismo. (10) 

SANTILLÁN, L. (2018) en Perú, Realizo una investigación que tuvo 

como objetivo determinar la relación que existe entre actitudes y las 

prácticas de medidas de bioseguridad en el profesional de enfermería 

del Hospital Marino Molina -Comas. Los resultaron obtenidos arrojaron 

que la actitud del profesional de enfermería es buena en un 33.3%, 

regular en un 46.33% y mala en un 20.4%. Recomienda a la Alta 

Dirección del Seguro Social, implementar una política pública orientada 

al desarrollo del recurso humano, específicamente en el área de 

enfermería, con incidencia en todo lo relacionado a los aspectos de 

bioseguridad a fin de garantizar la seguridad física del personal del área 

hospitalaria. (11) 

VARGAS, K. (2017) en Perú, Realizo su estudio con el objetivo 

principal determinar la relación entre el nivel de conocimiento, 

actitudes, prácticas respecto a medidas preventivas del Dengue y los 

cargos ocupacionales de los trabajadores de una ex Dirección de 

Salud. Al finalizar la investigación se concluyó que el conocimiento, 

actitudes y prácticas respecto a las medidas de prevención del dengue 

se relacionan con el cargo ocupacional de los trabajadores, entonces, 

se concluye que el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas respecto 

a las medidas preventivas del dengue se relaciona significativamente 

con el cargo ocupacional de los trabajadores de una ex Dirección de 

Salud. (12) 

CÁRDENAS, M.; VALLADOLID L (2018) en Perú, Desarrollo su tesis 

con el objetivo de identificar la relación que existe entre prácticas de 

medidas de bioseguridad y estado de bienestar en los trabajadores 

segregadores de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica-2018. Se concluyó que del total del 100% de la población 
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el 83,3% (36) trabajadores segregadores de residuos sólidos de la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica ejercen una práctica de 

medidas de bioseguridad inadecuada y presentan un estado de 

bienestar mala, mientras que el 9,5% (4) ejercen una práctica de 

medidas de bioseguridad adecuada y un estado de bienestar mala. (13) 

MENDOZA, R. (2016) en Perú, Realizo su estudio con finalidad de 

determinar el nivel de conocimiento y cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad de los internos de Medicina del Hospital Sergio E. 

Bernales. Los datos encontrados en los resultados fueron: Que el 44% 

de internos presentaron un nivel alto de conocimiento sobre medidas 

de bioseguridad, el 33% presentaron un nivel bajo y el 23% un nivel 

medio, y de los cuales se obtuvo que del 100% de internos el 62% 

cumplen a veces con las medidas de bioseguridad, el 28 % siempre 

cumplen y el 10% nunca cumplen, por lo que se concluye que el 

porcentaje mayor acerca del conocimiento es el de conocimiento alto 

con un 44% de internos de medicina y respecto al cumplimiento el 

porcentaje mayor es el que cumplen a veces siendo un 62%, por lo 

tanto tenemos que a pesar de que la mayoría de internos tiene un 

conocimiento alto sobre medidas de bioseguridad el cumplimiento que 

prima es a veces cumple. (14) 

CAMONES, Y.; LAURENTE W. (2018) en Perú, Desarrollaron su 

investigación cuyo objetivo general fue determinar la influencia del 

conocimiento en las prácticas de bioseguridad por internos de 

enfermería en el Servicio de Medicina del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán de Huánuco. Los hallazgos encontrados fueron que un 75,0% 

(27) de los internos de enfermería mostraron conocimiento de 

bioseguridad de nivel regular y una proporción importante evidenció 

tener buen conocimiento [25,0% (9)]. Por lo que se concluye que no 

existe relación significativa entre el conocimiento y las prácticas de 

bioseguridad por los internos de enfermería del Servicio de Medicina 

del Hospital Regional Hermilio Valdizán en el 2018 [Rho = 0,087, p = 
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0,614], y se establece que el hecho de contar con buen conocimiento 

no determina buenas prácticas de bioseguridad, hecho que merece 

acciones de mejora. (15) 

ISIDRO E.; SIMEÓN V.; GONZALES L. (2016) en Perú, Desarrolló su 

estudio con el objetivo de determinar relación entre el nivel de 

conocimientos sobre bioseguridad y su aplicación de medidas de 

protección de los profesionales de enfermería del Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano de 

Huánuco.  Así se obtuvo, que el 55% (11 enfermeras) tienen un nivel 

de conocimiento regular; el 45% (09 enfermeras) tienen un nivel de 

conocimiento de bueno y ningún profesional con nivel deficiente. 

Asimismo, del análisis de la aplicación de medidas de protección en 

Bioseguridad del profesional enfermero, se encontró que un 80%, SI 

cumple, con la aplicación teórica sobre bioseguridad en su práctica 

asistencial y un 20%, no cumple. Por ello se concluye de los resultados 

inferenciales tenemos un p=0.0041 < 0.05 por lo que podemos afirmar 

que existe una relación significativa entre el nivel de conocimientos en 

bioseguridad y la aplicación de medidas de bioseguridad del profesional 

de enfermería. (16), 

MAIZ, Y. (2016) en Perú, Desarrollaron su tesis con el fin de Identificar 

el nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad 

por el personal de enfermería durante el tratamiento a pacientes con 

tuberculosis en el Hospital I Tingo María - EsSalud 2017. Los resultados 

obtenidos refieren que respecto al nivel de conocimiento sobre medidas 

de bioseguridad el 68.8%(22) conocimientos altos, el 25%(8) medio y 

el 6.3%(2) bajo. Por lo que se llegó a la conclusión de que el personal 

de enfermería tiene un nivel de conocimiento alto y según las 

observaciones realizadas; que medianamente cumplen con la 

aplicación de las medidas de bioseguridad. (17) 
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B. BASE TEÓRICA 

TEORÍA DE LOS SISTEMAS MARTHA ROGERS  

Martha Rogers en su investigación, Teoría de los Sistemas. Según esta 

teoría comenta: La Función de la Enfermería, la define como ciencia 

humanitaria y arte. Sus actividades irán encaminadas hacia el 

mantenimiento y promoción de la Salud, prevención de las 

enfermedades y rehabilitación de enfermos e incapacitados. Para ello 

se intervendrá sobre la totalidad del hombre, grupo y entorno. El 

Objetivo del modelo: procurar y promover una interacción armónica 

entre el hombre Y su entorno. Así, las enfermeras que sigan este 

modelo deben fortalecer la consciencia e integridad de los seres 

humanos, y dirigir o redirigir los patrones de interacción existentes entre 

el hombre y su entorno para conseguir el máximo potencial de Salud.  

Por ello el objetivo de la enfermera es ayudar a los individuos para que 

puedan alcanzar su máximo potencial de salud. (18) 

Las intervenciones de enfermería se prestan a través de un proceso 

planificado que incluye la recogida de datos, el diagnóstico de 

enfermería, el establecimiento de objetivos a corto y largo plazo y los 

cuidados de enfermería más indicados para alcanzarlos. (18) 

Para M. Rogers, la atención de enfermería debe presentarse allá donde 

existan individuos que presenten problemas reales o potenciales de 

falta de armonía o irregularidad en su relación con el entorno. (18) 

DOROTHEA OREM. TEORÍA GENERAL DE LA ENFERMERÍA.  

La Teoría General de la Enfermería de Dorotea Orem, está compuesta 

por tres teorías relacionadas entre sí: Teoría del Autocuidado, Teoría 

del Déficit de Autocuidado y Teoría de los Sistemas de Enfermería. (19) 

Orem define la salud como “el estado de la persona que se caracteriza 

por la firmeza o totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y 

de la función física y mental”, por lo que la salud es un concepto 
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inseparable de factores físicos, psicológicos, interpersonales y 

sociales. Asimismo, incluye la promoción y el mantenimiento de la 

salud, el tratamiento de la enfermedad y la prevención de 

complicaciones (19) 

La autora, expresa que enfermería es sinónimo de cuidado, ya que el 

objetivo de la disciplina es “ayudar a las personas a cubrir las 

demandas de autocuidado terapéutico”. La intuición espontánea de 

Orem la condujo a su formalización inicial y subsecuente expresión 

inductiva de un concepto general de Enfermería. Aquella 

generalización se hizo posible después de razonamientos (19) 

TEORÍA DEL ENTORNO DE FLORENCE NIGTHINGALE 

La teoría de Nightingale se centró en el entorno. Todas las condiciones 

e influencias externas que afectan a la vida y al desarrollo de un 

organismo y que pueden prevenir, detener o favorecer la enfermedad, 

los accidentes o la muerte. Si bien Nightingale no utilizó el término 

entorno en sus escritos, definió y describió con detalles los conceptos 

de ventilación, temperatura, iluminación, dieta, higiene y ruido, 

elementos que integran el entorno. (20) 

Una de sus virtudes fue la constante observación que mantuvo sobre 

diversos problemas que en nuestros días son aplicable en el PAE, pues 

corresponden a las diversas etapas de éste. Ejemplo: las 

observaciones con relación al entorno (luz, higiene y otras), que 

podemos incluir en la 1ra. Etapa de la Valoración. Sus observaciones, 

que hoy podemos ubicarlas en señales. Cuando se refería al lavado de 

manos, infecciones, como se aprecia se acercaba a lo que hoy 

hacemos las enfermeras en la identificación de un patrón funcional 

afectado para llegar a un diagnóstico de enfermería, ubicando estos 

datos en la 1ra. Etapa de Valoración, en la 2da. Etapa de Intervención, 

y en la 3ra. Etapa de Evaluación. (21) 
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La higiene como concepto es otro elemento esencial de la teoría del 

entorno de Nightingale. En este concepto se refirió al paciente, a la 

enfermera y al entorno físico. Observó que un entorno sucio (suelos, 

alfombras, paredes y ropas de camas) era una fuente de infecciones 

por la materia orgánica que contenía. Incluso si el entorno estaba bien 

ventilado, la presencia de material orgánico creaba un ambiente de 

suciedad; por tanto, se requería una manipulación y una eliminación 

adecuadas de las excreciones corporales y de las aguas residuales 

para evitar la contaminación del entorno. Nightingale era partidaria de 

bañar a los pacientes a menudo, incluso todos los días. También exigía 

que las enfermeras se bañaran cada día, que su ropa estuviera limpia 

y que se lavaran las manos con frecuencia. (20) 

La teoría de Florence se centra en el entorno, en su concepto no separó 

nunca los aspectos físicos, emocionales o sociales del paciente; 

suponía que todo ello formaba parte del entorno y que la necesidad de 

preservar un buen estado de higiene se extendía no solo a las 

instalaciones de los hospitales, sino también a los hogares de los 

pacientes y en partículas a las condiciones físicas de los pobres, hace 

referencia además que para mantener una educación sanitaria 

adecuada era necesario disponer de un entorno saludable. (22) 

BIOSEGURIDAD 

Proviene del idioma inglés y se originó en los laboratorios de 

microbiología a partir de la expresión microbiological safety, expresión 

que posteriormente evolucionó a biological safety y por último a 

biosafety, término que hizo extensivo su empleo al medio ambiente, la 

biotecnología, los organismos genéticamente modificados, los 

organismos exóticos y el entorno hospitalario. (23) La bioseguridad 

debe entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada a 

lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de 

la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Compromete 

también a todas aquellas otras personas que se encuentran en el 
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ambiente asistencial, ambiente éste que debe estar diseñado en el 

marco de una estrategia de disminución de riesgos. (24) 

La FAO (Organización Naciones Unidas para la Agricultura) estableció 

que la Bioseguridad se orienta a eliminar los riesgos para la salud 

humana y la conservación del medio ambiente que resultan del uso 

científico y comercial de microorganismos infecciosos y genéticamente 

modificados. (25) 

La Bioseguridad tiene funciones y responsabilidades propias: 

establecer prácticas y procedimientos seguros; reportar accidentes, 

reportar condiciones inseguras o riesgosas; efectuar chequeos 

médicos y colaborar con las auditorías en seguridad. Otros aspectos 

esenciales de un programa de seguridad son la vigilancia de la salud 

de los trabajadores, la elaboración de planes de contingencia y 

procedimientos de emergencia y la capacitación y entrenamiento del 

personal (26) 

La definición de la palabra bioseguridad, se entiende por sus 

componentes "bio", de bios (griego), que significa vida, y seguridad, 

que es igual a protección, lo que significa protección de la vida humana, 

animal o vegetal de cualquier riesgo interno o externo, mediante la 

aplicación permanente de las diversas normas y sistemas existentes en 

cada caso. (27) 

El Ministerio de Salud, interesado en este tópico desarrolló en el 

Manual Salud Básica para Todos, aspectos importantes sobre la 

Bioseguridad, lo define como “el conjunto de medidas preventivas que 

tienen como objetivo proteger la salud”. Medidas que deben ser 

empleadas por los agentes de salud para evitar el contagio de 

enfermedades de riesgo profesional (28) 

Principios de bioseguridad 
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A) Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes 

de todos los servicios, independientemente de conocer o no su 

serología. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares 

rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las 

membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen 

a accidentes. Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las 

personas, independientemente de presentar o no patologías. (29) 

B) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición 

directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente 

contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se 

interpongan al contacto de los mismos. La utilización de barreras (ej. 

guantes) no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero 

disminuyen las consecuencias de dichos accidentes. (29) 

C) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los 

cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, son 

depositados y eliminados sin riesgo. (29) 

Residuos Hospitalarios. 

Los residuos sólidos hospitalarios son aquellas sustancias, materiales, 

subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, que son el resultado de una 

actividad ejercida por el generador; que se define como la persona 

natural o jurídica que produce residuos hospitalarios relacionados con 

la prestación de servicios de salud (30) 

Recipientes para almacenamiento de Residuos Hospitalarios. 

Recipientes de Polietileno de alta densidad, formas cilíndricas o tronco 

cónico invertido. Bolsas de Polietileno de espesor de tres mil (mils = 

1/1000 pulg) con capacidad del volumen necesario. (30) 

Selección del color de la bolsa para el caso de: 
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 Residuos Biocontaminados Bolsa roja. 

 Residuos Especiales Bolsa amarilla. 

 Residuos Comunes Bolsa negra. 

Se utilizarán símbolos o rótulos de identificación en caso de 

contaminación u otros de acuerdo a la naturaleza de los mismos. (30) 

Premisa: La recolección de residuos del Establecimiento de Salud, 

debe ser con intervalos NO superiores de 24 horas. (30) 

CONOCIMIENTO 

Bunge M. define conocimiento como un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados que pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos e 

inexactos, calificándolos en conocimiento científico, ordinario o vulgar. 

Además, dice. Para que se dé el proceso de conocimiento se necesita 

el objeto de estudio, o susceptible de conocer y del sujeto, el ente que 

conoce, poseedor de conocimientos en el cual se refleja el 

conocimiento. (31) 

ACTITUD.  

Aroldo Rodríguez (2006) define como “una organización duradera de 

creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a 

favor o en contra de un objeto definido, que predispone a una acción 

coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto”. Las 

actitudes son consideradas variables intercurrentes, al no ser 

observables directamente, pero sujetas a inferencias observables. Es 

la forma de ser; actuar y comportarse de cada persona, según Eiser, 

Floyd y Kimball definen la actitud como predisposición ya aprendida de 

responder a un estímulo a diversas situaciones; que puede ser negativa 

o positiva. (31) 

Clasificación de las actitudes:  
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a) Favorable: Consiste en “estar de acuerdo con lo que se realiza”, es 

decir el sujeto muestra cierta tendencia de acercamiento hacia el 

objeto. (32) 

b) Desfavorable: El sujeto evita el objeto, como motivo de la actitud, se 

presenta el recelo, la desconfianza y en algunos casos la agresión y 

frustración que generalmente lleva a la persona a un estado de tensión 

constante. (32) 

c) Medianamente Favorable: Es un sentimiento de apatía, el sujeto no 

muestra aceptación ni rechazo (32) 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA  

Ortega C. Define como una relación y un proceso cuyo objetivo va más 

allá de la enfermedad. En enfermería, el cuidado se considera como la 

esencia de la disciplina que implica no solamente al receptor, sino 

también a la enfermera como transmisora de él.  La enfermera, es 

responsable de ofrecer condiciones para que el paciente/ usuario 

resuelva sus propios predicamentos. Cada persona desarrolla su forma 

de encontrar significados en la vida, y esto es válido para los individuos 

enfermeras/os, ya que confrontan su forma de estar en el mundo ante 

un evento que es la enfermedad, pero éste es un proceso individual, en 

toda su profundidad. Considerar estos procesos significa hacer la 

atención no sólo de calidad sino más humana. Por otro lado, abarca 

diversas atenciones que un enfermero debe dedicar a su paciente. Sus 

características dependerán del estado y la gravedad del sujeto, aunque 

a nivel general puede decirse que se orientan a monitorear la salud y a 

asistir sanitariamente al paciente. (33) 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente 

Conocimientos, actitudes y prácticas de medidas de bioseguridad por 

el personal de salud  
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Variable Independiente 

Intervención de enfermería 

Variable de caracterización 

Sociodemográficas 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a 

mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de 

agentes biológicos, físicos o químicos, para prevenir el impacto nocivo 

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 

no atenten contra la salud y seguridad de los usuarios, trabajadores de 

la salud, visitantes y el medio ambiente. 

Intervenciones de Enfermería: Es todo tratamiento, basado en el 

conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la 

Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente, así como 

el cuidado de enfermería deben ser hacia la persona como ser humano 

que sufre, siente, piensa y necesita menos de medicamentos, más 

comprensión y amor. 

Medidas de bioseguridad: Son las medidas preventivas que refiere 

emplear el personal de salud para evitar el contagio de enfermedades 

infecto contagiosas de riesgo profesional. 

Riesgo ocupacional: Riesgo al cual está expuesto un trabajador 

dentro de las instalaciones donde labora y durante el desarrollo de su 

trabajo 

Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición 

directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente 

contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se 

interpongan al contacto de los mismos. La utilización de barreras (ej. 

guantes) no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero 

disminuyen las consecuencias de dicho accidente. 
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Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la 

introspección (a priori). 

Actitud: Es la disposición voluntaria de una persona frente a la 

existencia en general o a un aspecto particular de esta. La actitud 

engloba aquellos fenómenos psíquicos sobre los que el hombre tiene 

uso de libertad y que le sirven para afrontar los diversos desafíos que 

se le presentan de un modo o de otro. Aquellas disposiciones que nos 

ayudan a desenvolvernos frente a las exigencias del ambiente pueden 

englobarse en lo que se denomina actitud positiva. 

Práctica: Es la acción o realización de una actividad de una manera 

constante, en ocasiones estas actividades si rigen a parámetros que se 

deben de cumplir de manera estricta. 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances 

Se desarrollaras una técnica capas de permitir mejora en los 

conocimientos actitudes y prácticas en la aplicación de medidas de 

bioseguridad en los profesionales de la salud que laboran en los 

Centros de Salud, los resultados podrán ser generalizados a la 

población con similares características. 

Limitaciones 

En el presente estudio no se presentaron limitaciones. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Tipo del estudio  

El tipo de estudio corresponde a un diseño cuasi experimental, con pre 

test (antes de intervención) y post test (después de intervención). 

Diseño del estudio 

La presente investigación corresponde al diseño de investigación cuasi 

experimental de pre y post test de un solo grupo, como se muestra en 

el siguiente diagrama. 

Grupo Pre test Intervención Post test 

G O1 X O2 

Dónde: 

G: Grupo  

O1: Pre test 

X: Intervención 
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O2: Post test 

Método 

El método usado fue el cuasi-experimental, lo permitió manipular la 

variable dependiente, con el objetivo de lograr un cambio mediante la 

administración de un estímulo, para el caso la intervención de 

enfermería. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Huacaybamba es una provincia peruana en el noroeste del 

departamento de Huánuco, en la zona central del país. El cañón del 

torrentoso río Marañón separa la provincia del departamento de Ancash 

al oeste. Limita con la provincia de Marañón por el norte, con la de 

Leoncio Prado por el este, y con la de Huamalíes por el sur. Su 

extensión territorial es de 1 743,70 km², representando el 4,73 % de la 

superficie total del departamento de Huánuco. 

Se ubica en la parte alta de los contrafuertes de la margen derecha del 

río Marañón en las coordenadas 9°02′17.74″S76°57′11.62″O y a una 

altitud de 3168 msnm. Aunque se ubica en Huánuco, sin embargo, no 

cuenta con vías adecuadas para enlazarse con la ciudad de Huánuco 

y las demás localidades de región. Está más interconectado con la 

región Ancash y cuya capital Huaraz. 

El Centro de Salud de Huacaybamba se encuentra en el barrio César 

Vallejo de la ciudad de Huacaybamba, los servicios de salud que 

ofertamos, están destinados a las atenciones primarias o del Primer 

nivel de atención, donde se desarrollan actividades preventivas 

promocionales y recuperativas, contando con las siguientes U.P.S.: 

Medicina, Odontología, Obstetricia, Enfermería, Psicología, Laboratorio 

Clínico, Saneamiento Ambiental, Emergencia y Farmacia, enmarcados 

en los lineamientos fundamentales de la de Atención Integral de Salud 

del Ministerio de Salud. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Población: La población estuvo conformada por los 09 enfermeros del 

Centro de Salud Huacaybamba. 

Criterios de inclusión 

 Personal de salud que tiene como tiempo de trabajo mínimo 3 

meses. 

 Personal de salud con condición nombrado y contratado. 

 Personal que aceptan voluntariamente participar en el estudio.  

Criterios de exclusión 

 Personal de salud que cubren licencia o vacaciones. 

 Personal con descanso físico o vacaciones. 

 Personal que realiza labor administrativa. 

Unidad de análisis 

Los enfermeros del Centro de Salud Huacaybamba. 

Unidad de muestreo 

Los mimos que forman parte de la unidad de análisis 

Tamaño de la población muestral 

Debido al tamaño pequeño de la población se trabajó con la totalidad, 

siendo estos 09 profesionales de enfermería, por ende, se denominó 

población muestral. 

Tipo de muestreo 

La selección de la muestra se realizó mediante el muestreo no 

probabilístico, según criterio de los investigadores involucrados en el 

presente estudio. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Métodos  

El método de recolección de datos fue mediante la encuesta, con 

personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin, aplicando 

correspondiente el consentimiento informado y tomando en cuenta las 

demás consideraciones éticas de investigación. 

Técnicas e instrumentos 

La técnica fue la encuesta. 

El instrumento utilizado fue el cuestionario. 

Los instrumentos de recolección de datos: 

Cuestionario de características generales del personal de 

enfermería (Anexo 01). Con este instrumento se caracterizó la 

situación demográfica, según variables: Sexo, edad; así también las 

características laborales, según variables: Grupo ocupacional, tiempo 

de servicio, grado máximo alcanzado y capacitaciones recibidas. 

Cuestionario de conocimientos de medidas de bioseguridad 

(Anexo 02). Con este instrumento se evaluó el nivel de conocimiento 

sobre las medidas de bioseguridad, precauciones universales; 

limpieza, desinfección y esterilización de materiales; manejo y 

eliminación de residuos sólidos; exposición a agentes biológicos. 

Cuestionario de actitud de medidas de bioseguridad (Anexo 03). 

Con este instrumento se caracterizaron las actitudes que tienen los 

profesionales de enfermería ante las medidas universales de 

bioseguridad, barrearas protectoras y de eliminación de materiales. 

Cuestionario de prácticas de medidas de bioseguridad (Anexo 04). 

Con este instrumento se caracterizaron si el profesional de enfermería 

realiza buenas o malas prácticas de las medidas de bioseguridad. 
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Procedimiento 

1. Se presentó una solicitud de autorización al Jefe del Centro de 

Salud Huacaybamba. 

2. Se explicó al personal de salud en que consiste la presente 

investigación. 

3. Se aplicó el consentimiento informado a la población de estudio. 

4. Se aplicó los instrumentos para la evaluación de las medidas de 

bioseguridad que tiene el personal de la salud en su atención al 

usuario (PRE TEST) se realizó en los días hábiles de la semana 

en el horario de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.  

5. Se aplicó los instrumentos con un tiempo de duración de 60 

minutos a la población de estudio:  

- Se aplicó el programa de capacitación durante un mes.  

- Se aplicó los instrumentos con un tiempo de duración de 

30 minutos a la población de estudio: post test  

6. Procesamiento y análisis de datos.  

7. Se interpretó los datos según los resultados, confrontando con 

otros trabajos similares o con la base teórica disponible. 

8. Elaboración y presentación del informe final. 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se propusieron las siguientes fases: 

Exploración de los datos. Se examinó en forma crítica cada uno de 

los instrumentos de recolección de datos que se utilizó y al mismo 

tiempo se realizó el control de calidad de datos a fin de hacer las 

correcciones necesarias. 

Codificación de los datos. Se realizó la codificación en la etapa de 

recolección de datos, transformándose en códigos numéricos de 

acuerdo a las respuestas esperadas en los instrumentos. 

Categorización de los datos. Se ejecutó de acuerdo a las variables 

de la investigación. 
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Presentación de datos. Se presentó los datos en tablas académicas 

de las variables en estudio. 

Análisis de datos: Se realizó dos tipos de análisis: 

 Análisis descriptivo 

Se utilizó la estadística descriptiva para elaborar tablas de 

distribuciones de frecuencia (absoluta y porcentual) para las 

variables categóricas de las diferentes técnicas e instrumentos 

utilizados en el trabajo de investigación. 

 Estadística inferencial 

Se usó la prueba T de Student para muestra relacionada, para 

evaluar la intervención de enfermería en la mejora de los 

conocimientos actitudes y prácticas de la aplicación de medidas 

de bioseguridad en el personal de enfermera, asumiendo un límite 

de valor p ≤ 0.05 para establecer la significancia 

Para el análisis de los datos se usó el software estadístico IBM 

SPSS V22y para la elaboración de tablas de frecuencia se utilizó 

Microsoft Excel 

F. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el presente estudio de investigación se cumplió con los siguientes 

principios éticos. 

- Principio de autonomía:  

Determina que cada persona decida libre y voluntariamente participar 

en el estudio, se le brindó en todo momento un trato amable aclarando 

las dudas que puedan surgir durante la interacción, las cuales en 

ningún momento fueron coaccionadas a participar y se respetará su 

decisión.  
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- Principio de beneficencia:  

Acto de no dañar, ni física, ni psicológicamente al investigado, hacer el 

bien en todas y cada una de las acciones que se realizan, la 

investigación sólo debe ser realizada por personas calificadas sobre 

todo si se emplean equipos técnicos o procedimientos especiales. Es 

Indispensable asegurarles que su participación o la información que 

proporcionen no se utilizan en contra de ellos. (34) 

- Principio de justicia:  

Dar a cada quien lo suyo, lo merecido, lo propio, lo necesario, por ello, 

el proceso de los datos se realizó teniendo en cuenta todas las 

variables de estudio consideradas, sin excepción. Las personas 

tendrán un trato justo durante la aplicación de los instrumentos sin 

invadir más de lo necesario, respetando su decisión y privacidad. (35) 

- Principio de no maleficencia:  

El compromiso de enfermería sobre este principio es dedicarse a 

ayudar a restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, lo cual implica la 

preservación de la vida que compromete el principio de no hacerle 

daño, y durante el proceso de datos se trató de no afectar al paciente 

en toda su magnitud, por ello se guardó la información recopilada en 

absoluta confidencialidad y solo se usó para los fines del estudio, 

manteniéndose el anonimato de las participantes en su publicación. 

(35) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación se realizó en el Centro de Salud de 

Huacaybamba durante el periodo enero - diciembre de 2017. 

Según muestreo estadístico se consideraron 9 profesionales de enfermería 

que cumplieron con los perfiles para la elaboración de la presente 

investigación. 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

La tabla 01 describe las características demográficas. 

La tabla 02 describe las características laborales. 

La tabla 03 describe los conocimientos en la aplicación de medidas de 

bioseguridad, antes y después de la intervención. 

La tabla 04 describe el nivel del conocimiento en la aplicación de medidas 

de bioseguridad, antes y después de la intervención. 
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La tabla 05 describe las actitudes ante la aplicación de medidas de 

bioseguridad, antes y después de la intervención. 

La tabla 06 describe la escala de actitudes ante la aplicación de medidas 

de bioseguridad, antes y después de la intervención. 

La tabla 07 describe las características de la práctica en la aplicación de 

medidas de bioseguridad, antes y después de la intervención. 

La tabla 08 describe las prácticas en la aplicación de medidas de 

bioseguridad, antes y después de la intervención. 

La tabla 09 describe la aplicación de las medidas de bioseguridad, antes y 

después de la intervención. 

La tabla 10 describe las Prueba t de muestras dependientes en la 

intervención de enfermería en los conocimientos actitudes y prácticas de la 

aplicación de medidas de bioseguridad.  
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD 

HUACAYBAMBA- HUÁNUCO, 2017 

CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS  

n = 09 

N° % 

Edad   

< de 25 años 1 11.1 

25-30 años 5 55.6 

31-40 años 2 22.2 

> de 40 años 1 11.1 

Sexo   

Varón 4 44.4 

Mujer 5 55.6 

TOTAL 09 100.0 

Fuente: Encuesta de características generales (Anexo 01) 

En la Tabla 01, respecto al género se observó que existe predominio del 

sexo femenino, siendo equivalente a 55.6% (5), así también, un 55.6% (5) 

de enfermeros refirieron edades entre 25 a 30 años 

.  
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TABLA 02 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL CENTRO DE SALUD HUACAYBAMBA- HUÁNUCO, 2017 

CARACTERÍSTICAS LABORALES  
n = 09 

N° % 

Tiempo de servicio   

< 5 años  4 44.4 

5-10 años  2 22.2 

> 10 años 3 33.4 

Estudios de especialización realizados   

Diplomado  5 55.6 

Especialidad 0 0.0 

Maestría 1 11.1 

Doctorado 0 0.0 

Ninguno 3 33.3 

Capacitaciones de bioseguridad   

Si recibió 5 55.6 

No recibió  4 44.4 

Fuente: Encuesta de características generales del personal de enfermería (Anexo 01) 

En la Tabla 02, en razón al tiempo de servicio, se encontró que un 44.4%(4) 

trabajaban por un tiempo menor de 5 años y 22.2%(2) tenían entre 5 a 10 

años; también, un 55.6%(5) habían realizado diplomados y ninguno de ellos 

realizó especializaciones o doctorado. Un 55.6%(5) de trabajadores 

refirieron que recibieron capacitación en bioseguridad. 
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TABLA 03 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA POR EL PERSONAL DEL CENTRO 

DE SALUD HUACAYBAMBA- HUÁNUCO, 2017 

CONOCIMIENTOS DE 
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

n =09 

PRE TEST POST TEST 

1 2 1 2 

N° % N° % N° % N° % 

Medidas generales de 

bioseguridad 4 44.6 5 55.6 1 11.1 8 88.7 

Precauciones universales  5 55.6 4 44.6 0 0.0 9 100.0 

Limpieza, desinfección y 

esterilización  de 

materiales 

3 33.3 6 66.7 1 11.1 8 88.7 

Manejo y eliminación de 

residuos solidos 5 55.6 4 44.6 0 0.0 9 100.0 

Exposición a agentes 

biológicos  4 44.6 5 55.6 0 0.0 9 100.0 

Fuente: Cuestionario de conocimientos de medidas de bioseguridad (Anexo 02) 
Leyenda: 1 = Insuficiente 2=Suficiente 

En la Tabla 03, en razón a la descripción de los conocimientos de las 

medidas de bioseguridad, se evidenció durante el pre test que un 55.6%(5) 

tenían conocimientos insuficientes con respecto a las precauciones 

universales, y en la misma proporción sobre el manejo y eliminación de 

residuos sólidos. En tanto en el pos test, lograron suficiencia en dichos 

conocimientos la totalidad de la muestra; así también hubo cambios de 

44.4%(4) a 100%(9) en los que tuvieron suficiente conocimiento de las 

medidas generales de bioseguridad y sobre exposición a agentes 

biológicos.  
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TABLA 04 

NIVEL DEL CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD, ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD 

HUACAYBAMBA- HUÁNUCO, 2017 

CONOCIMIENTO DE LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD 

n = 09 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Insuficiente 4 44.4 1 11.1 

Suficiente 5 55.5 8 88.9 

TOTAL 09 100.0 09 100.0 

Fuente: Cuestionario de conocimientos de medidas de bioseguridad (Anexo 02) 

En la Tabla 04, en razón al nivel del conocimiento en la aplicación de 

medidas de bioseguridad, se observó en el pre test, que un 55.6%(5) tenían 

conocimientos insuficientes y en tanto en el pos test disminuyó a 11.1%(1); 

así también se incrementó de un 55.5%(5) a un 88.9%(8) los que tuvieron 

suficiente conocimiento sobre la aplicación de medidas de bioseguridad. 
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TABLA 05 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTITUDES EN LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA, DEL PERSONAL DEL CENTRO DE 

SALUD HUACAYBAMBA - HUÁNUCO, 2017 

ACTITUDES ANTE LA 

APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

n =09 

PRE TEST POST TEST 

BUENA MALA BUENA MALA 

N° % N° % N° % N° % 

Colocación de barreras 

protectoras 3 33.3 6 66.7 9 100.0 0 0.0 

Universalidad 5 55.6 4 44.4 8 88.9 1 11.1 

Medios de eliminación de 

material contaminado 4 44.4 5 55.6 9 100.0 0 0.0 

Fuente: Test de actitudes de medidas de bioseguridad (Anexo 03) 

En la Tabla 05, en cuanto a la descripción de las actitudes frente a la 

aplicación de las medidas de bioseguridad, se evidenció que en el pre test 

un 66.7%(6) tenían mala actitud en cuanto a la colocación de barreras 

protectoras, y también, un 55.5%(5) en cuanto a los medios de eliminación 

de material contaminado; en el pos test disminuyo en su totalidad; se 

incrementó de un 44.4%(4) a un 100%(9) en los que tuvieron suficiente 

conocimiento con respecto a los conocimientos de las medidas generales 

de bioseguridad y sobre exposición a agentes biológicos. 
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TABLA 06 

TIPO DE ACTITUDES EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD, ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD 

HUACAYBAMBA - HUÁNUCO, 2017 

ACTITUDES 

n = 09 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Buena 4 44.5 5 55.6 

Regular 2 22.2 4 44.4 

Mala 3 33.3 0 0.0 

Muy malo 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 09 100.0 09 100.0 

Fuente: Test de actitudes de medidas de bioseguridad (Anexo 03) 

En la Tabla 06, en razón a las actitudes, se observó en el pre test un 

44.5%(4) tienen buena actitud y en tanto en el pos test aumento a 55.6%(5); 

así también disminuyó de un 33.3%(3) a un 0.0%(0) en los que tuvieron 

mala actitud. 
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TABLA 07 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD, ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD 

HUACAYBAMBA- HUÁNUCO, 2017 

PRÁCTICAS DE 
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

n =09 

PRE TEST POS TEST 

BUENA MALA BUENA MALA 

N° % N° % N° % N° % 

Higiene de manos 6 66.7 3 33.3 9 100.0 0 0.0 

Uso de guantes 5 55.6 4 44.4 9 100.0 0 0.0 

Uso de mascarilla 4 44.4 5 55.6 8 88.9 1 11.1 

Uso de bata 4 44.4 5 55.6 8 88.9 1 11.1 

Realiza la limpieza y 

desinfección de materiales 
5 55.6 4 44.4 8 88.9 1 11.1 

Realiza eliminación de 

residuos sólidos 

hospitalarios 

4 44.4 5 55.6 9 100.0 0 0.0 

Manejo de instrumental 

punzocortante 
5 55.6 4 44.4 9 100.0 0 0.0 

Fuente: Cuestionario de prácticas de medidas de bioseguridad (Anexo 04) 

En la Tabla 07, en cuanto a la descripción de las prácticas de medidas de 

bioseguridad, se evidencia que en el pre test un 55.6%(5) tiene mala 

práctica en cuanto al uso de mascarillas, bata y eliminación de residuos 

sólidos hospitalarios, donde posteriormente en el pos test disminuyo en su 

totalidad; así también se incrementó a un 100%(9) en los que tuvieron 

buenas prácticas con respecto al manejo de instrumental punzocortante y 

la higiene de manos. 
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TABLA 08 

TIPO DE PRÁCTICAS DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, ANTES 

Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD HUACAYBAMBA- HUÁNUCO, 

2017 

TIPO DE PRÁCTICAS DE LAS 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

n = 09 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Bueno 5 55.6 8 88.9 

Malo 4 44.4 1 11.1 

TOTAL 09 100.0 09 100.0 

Fuente: Cuestionario de prácticas de medidas de bioseguridad (Anexo 04) 

En la Tabla 08, en razón a la aplicación de medidas de bioseguridad, se 

observó en el pre test que 55.6%(5) tenían buena aplicación y en tanto en 

el pos test aumentó a 88.8%(5); así también disminuyó de un 44.4%(4) a 

un 1.1%(1) en los que tuvieron mala actitud. 
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TABLA 09 

CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD HUACAYBAMBA- 

HUÁNUCO, 2017 

CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

n = 09 

Conocimiento Actitudes Prácticas 

Suficiente Insuficiente Positivas Negativas Buena Mala  

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Pre test 5 55.6 4 44.5 6 66.7 3 33.3 5 55.6  33.4 

Post test 8 88.9 1 11.2 9 100.0 0 0.0 8 88.9 1 11.1 

Fuente: Cuestionario de conocimientos de medidas de bioseguridad (Anexo 02), Test de actitudes de medidas de bioseguridad (Anexo 03), Cuestionario 
de prácticas de medidas de bioseguridad (Anexo 04) 

En la Tabla 09, respecto a los conocimiento, actitudes y prácticas de las medidas de bioseguridad, se halló en el pre test, un 

55.6%(5) tenían conocimientos insuficientes y en el pos test disminuyó a 11.1%(1); así también se incrementó de un 55.5%(5) 

a un 88.9%(8) tuvieron suficiente conocimiento; respecto a las actitudes, en el pre test un 44.5%(4) tienen buena actitud y en 

el pos test aumento a 55.6%(5); así también disminuyó de un 33.3%(3) a un 0.0%(0) en los que tuvieron mala actitud; en el pre 

test que 55.6%(5) tenían buena aplicación y en tanto en el pos test aumentó a 88.8%(5); así también disminuyó de un 44.4%(4) 

a un 1.1%(1) en los que tuvieron mala actitud  
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TABLA 10 

PRUEBA t DE MUESTRAS DEPENDIENTES EN LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LOS CONOCIMIENTOS 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL CENTRO DE SALUD 

HUACAYBAMBA- HUÁNUCO, 2017 

Fuente: Elaboración propia 

Al contrastar los grupos y durante la post intervención, se obtuvo el valor de t de 47,051, con una significancia bilateral de 

0,000 (menor al 0,05), podemos afirmar, por tanto, que nuestra hipótesis general de investigación es válida, porque el 

Programa de Intervención, mejora directa y significativamente la aplicación de medidas de bioseguridad en el Centro de Salud 

Huacaybamba  

PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS 

 
Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

   

Inferior  Superior     

Par 1 Pre test - 

Post test 

143.40000 16.69317 3.04774 137.16667 149.63333 47.051 29 .000 



46 
 

B. DISCUSIÓN 

A continuación, se explican los resultados A continuación, se explican 

los resultados significativos obtenidos en el presente estudio y se 

comparan con otros hallazgos alcanzados por diferentes 

investigadores, se realiza una evaluación crítica de los resultados 

desde la perspectiva de las investigadoras, y finalmente se extraen 

elementos para plantear las conclusiones, referente a la Intervención 

de enfermería en los conocimientos actitudes y prácticas de la 

aplicación de medidas de bioseguridad en el Centro de Salud 

Huacaybamba- Huánuco, 2017. 

Al comparar los conocimientos, actitudes y prácticas de la aplicación 

de medidas de bioseguridad de los profesionales de enfermería en 

estudio, antes y durante la intervención se observó una disminución en 

su totalidad de enfermeros que no cumplían con la aplicación de 

medidas de bioseguridad  

En el presente estudio, se logró comprobar que la intervención de 

enfermería mejora los conocimientos, actitudes y prácticas en la 

aplicación de medidas de bioseguridad del personal de enfermería en 

el Centro de Salud Huacaybamba, durante el 2017, dado que al 

comparar los momentos se hallaron diferencias significativas. Este 

resultado pone en evidencia la probabilidad de disminución de las 

infecciones cruzadas, con lo que se brinda garantía del cuidado 

evitando riesgos de contaminación. Al respecto, es importante señalar 

que la educación que brinda el profesional de enfermería es la base 

fundamental para el inicio de prácticas colectivas y habituales. El 

profesional de enfermería debe intervenir de manera adecuada para 

poder lograr los cambios propuestos. La modificación de 

comportamientos de bioseguridad, se convierte en una actividad 

necesaria para el sistema de salud, en el cual el profesional de 

enfermería, forma parte. 
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Los resultados obtenidos en la presente investigación son congruentes 

con los hallazgos de Casaya, donde obtuvo actitud positiva hacia las 

medidas de bioseguridad en el personal de enfermería quienes 

evidenciaron un alto porcentaje. Considera que estos hallazgos son 

muy importantes. Existen fortalezas en cuanto a la práctica sin embargo 

en la teoría existen algunas debilidades. (9) 

Así como con Álvarez, dado que en su investigación estableció que los 

profesionales de enfermería conocen sobre las medidas de 

bioseguridad, algunas de ellas no lo ponen en práctica, esto indica que 

no se encuentran adecuadamente preparados, debido a que no hay 

interés de la persona mismo en su educación superior, etapa en la cual 

se definen los procesos fundamentales del ser humano, por lo tanto las 

hace personas incompetentes, inseguras de sí mismos. (10) 

Por el contrario Hernández, difiere con los resultados obtenidos y 

determina que el personal de enfermería conoce el protocolo de 

administración de hemoderivados, sin embargo no todas lo aplican en 

el momento de administrarlo y sólo cuidan la asepsia y antisepsia en 

los pacientes al realizar este procedimiento. (7) 

En tanto Vargas K.R. identifica que el nivel de conocimiento, las 

actitudes y prácticas respecto a las medidas preventivas frente al 

dengue se relaciona significativamente con el cargo ocupacional de los 

trabajadores de una ex Dirección de Salud. (12). 

Se discrepa en los estudios realizado por Barreros, donde halló que 

más de la mitad de profesionales de enfermería que labora en el 

servicio de cirugía, aplican los 5 momentos de lavado de manos, así 

mismo en el uso de barreras protectoras, de esta manera concluye que 

sabiendo que es medida para prevenir o evitar el contacto directo con 

secreciones o fluidos corporales del paciente o viceversa, 

disminuyendo el contagio de las diferentes patologías. (8). 
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Así también no se coincide con los estudios realizados por Álvarez, 

donde en su estudio demostró que la mayoría de los profesionales en 

estudio, conocen sobre las medidas de bioseguridad, algunas de ellas 

no lo ponen en práctica, esto indica que no se encuentran 

adecuadamente preparados, debido a que no hay interés de la persona 

mismo en su educación superior, etapa en la cual se definen los 

procesos fundamentales del ser humano, por lo tanto las hace 

personas incompetentes, inseguras de sí mismo. (10) 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

En el presente estudio de investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA: Respecto a las características demográficas del personal de 

enfermería se observó que en su mayoría oscilan entre los 25 

a 30 años de edad, [55.6%(5)], en tanto el sexo femenino tuvo 

la mayor predominancia con 55.6%(5) de la muestra. 

SEGUNDO: En cuanto a las características laborales del personal de 

enfermería, se halló que cerca de la mitad trabajaban en el 

Establecimiento de Salud por menos de 5 años [44.4%(4)] 

respecto a las características académicas alrededor de la 

mitad realizaron diplomados, y recibieron capacitaciones 

en bioseguridad [55.6% (5)] 
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TERCERO: El nivel de conocimiento en bioseguridad, durante el pre 

test fue insuficiente en 55.6%(5), en tanto en el pos test, se 

incrementó a 88.9%(8) el conocimiento suficiente.  

CUARTO: Las actitudes ante la aplicación de medidas de 

bioseguridad, durante el pre test fue buena en 33.3%(3), en 

tanto en el pos test aumentó a 66.7%(6); así también se 

disminuyó de un 22.2%(2) a un 0.0%(0) en los que tuvieron 

mala actitud. 

QUINTO: En la práctica de aplicación de medidas de bioseguridad, 

se halló que un 66.7%(6) tenía buena práctica y en tanto 

en el pos test se incrementó en 88.9%(8); así también se 

disminuyó de un 33.3%(3) a un 11.1%(1) en los que 

tuvieron mala práctica. 

SEXTO: Se comprobó que la intervención de enfermería, mejora los 

conocimientos, actitudes y prácticas de aplicación de 

medidas de bioseguridad en el personal del Centro de 

Salud Huacaybamba- de Huánuco, en el 2017.; al haberse 

obtenido un valor t= 47.051; con gl=29 y p= 0.000, siendo 

estadísticamente significativo. 
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B. RECOMENDACIONES. 

En el presente estudio de investigación se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA: Realizar programas de capacitación, donde no solo se 

considere la teoría, sino también con un enfoque práctico 

basándose en talleres donde el personal de salud pueda 

desenvolverse. 

SEGUNDA: Desarrollar un clima laboral donde el personal con 

experiencia pueda capacitar de manera constante al 

personal recién incorporado. 

TERCERA: Establecer un comité en el centro de salud, que este a 

cargo de la supervisión y monitores del cumplimiento de 

medidas de bioseguridad del personal de salud.  

CUARTA: Promover que el área de recursos humanos, a que 

elabore un cronograma de capacitaciones sobre 

bioseguridad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

GUÍA DE ENTREVISTA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Nº encuesta:      Fecha:        /     /     

Título de la investigación: “Intervención de enfermería en los 

conocimientos, actitudes y prácticas de la aplicación de medidas de 

bioseguridad en el Centro de Salud Huacaybamba – Huánuco, 2017” 

Es necesario precisar que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 

investigación y es de carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener 

sus respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa 

participación. 

Muchas gracias. 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Sexo 

a) Femenino b) Masculino 

Edad 

a) Menor de 25 años 

b) 25 – 30 años 

c) 31 – 40 años 

d) mayor de 40 años  

CARACTERÍSTICAS LABORALES

Tiempo de servicio en el establecimiento 

Universidad Nacional de 
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a) Menos de 5años  

b) De 5 a 10 años  

c) Mayor de 10 años 

Estudios de especialización realizados: 

a) Diplomado 

b) Especialidad  

c) Maestría 

d) Doctorado  

e) Ninguno 

¿Cuántas capacitaciones recibió usted en el último año, sobre temas 

de bioseguridad en el hospital donde labora? 

a) Si recibió 

b) No recibió
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

Nº encuesta:       Fecha:        /     /     

Título de la investigación: “Intervención de enfermería en los 

conocimientos, actitudes y prácticas de la aplicación de medidas de 

bioseguridad en el Centro de Salud Huacaybamba – Huánuco, 2017” 

Instrucciones. Señor, señora, señorita, el presente cuestionario mide el 

conocimiento sobre las medidas de bioseguridad, a continuación, se le 

presenta una serie de preguntas, lea detenidamente, tómese el tiempo que 

sea necesario luego marque la respuesta correcta. 

Se le comunica que el presente cuestionario, es de utilidad exclusiva para 

la investigación y es de carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener 

sus respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa 

participación. 

Gracias  

I. CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS GENERALES DE 

BIOSEGURIDAD  

Concepto de bioseguridad 

¿Qué entiende por normas de bioseguridad?  

a) Conjunto de medidas preventivas que protegen a todas las personas 

de un servicio.  

b) Conjunto de normas a cumplir rigurosamente durante las actividades 

Universidad Nacional de 
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laborales. 

c) Conjunto de medidas, destinadas a mantener el control de factores 

de riesgo laborales. 

Identifica los principios de bioseguridad 

¿Cuáles son los principios de bioseguridad? 

a) Protección personal, universalidad y aislamiento.  

b) Higiene de manos, asepsia, desinfección y esterilización 

c) Universalidad, barreras protectoras y eliminación de residuos. 

Conoce las principales vías de transmisión 

Las principales vías de transmisión de los agentes patógenos son: 

a) Aérea, por contacto y feco-oral 

b) Contacto, por gotas y vía aérea 

c) Aérea, por gotas y digestiva 
 

II. CONOCIMIENTO DE LAS PRECAUCIONES UNIVERSALES  

Principal momento en que se debe realizar la higiene de manos 

¿En qué momento se debe realizar la higiene de manos? 

a) Siempre antes y después de atender al paciente. 

b) No siempre antes, pero si después de atender al paciente. 

c) Depende si el paciente es infectado o no. 

Agente apropiado para el lavado de manos 

¿Qué agente es apropiado para el lavado de manos del personal de 

salud en un ambiente hospitalario? 

a) Jabón corriente en barra 

b) Jabón líquido con antiséptico 

c) Jabón carbólico en barra 

d) Jabón líquido sin antiséptico 

e) Alcohol 

Tiempo apropiado para el lavado de manos 
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¿Cuál es el tiempo apropiado del lavado de manos clínico? 

a) Menos de 10 segundos.  

b) 10 – 15 segundos.  

c) 30 a 45 segundos. 

Materiales a usar para el lavado de manos 

¿Qué materiales utiliza para la higiene de manos? 

a) Jabón líquido neutro o antiséptico, con toallas desechables y agua 

b) Agua y dispensador de jabón  

c) Solo agua 

Momento apropiado para el uso de guantes  

¿Cuándo se debe usar los guantes? 

a) Cuando se vaya a tocar: sangre, fluidos biológicos, secreciones o 

excreciones y objetos contaminados. 

b) Solo al preparar medicamentos y en situaciones de emergencia. 

c) Solo cuando vamos a cambiar de ropa al paciente. 

Momento apropiado para el uso de mandilones 

¿Cuándo se debe usar los mandilones? 

a) Cuando se brinda cuidados de enfermería en pacientes con 

hepatitis 

b) Solo en el servicio de medicina  

c) Usar obligatoriamente para cada actividad 
 

III. CONOCIMIENTO DE LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN y 

ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES 

Definición de limpieza de materiales 

¿Cómo define usted limpieza de materiales? 

a) Lavar todo material con agua 

b) Remoción mecánica de toda materia extraña en superficies y 

objetos utilizados 

c) Utilizar desinfectantes en los materiales 
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Momento para la limpieza de materiales 

¿Cuándo se debe realizar la limpieza de materiales? 

a) Todo material médico hospitalario contaminado 

b) Cuando se contamina solo con secreciones  

c) Solo en materiales de intervención quirúrgica 

Mecánica de limpieza de materiales 

¿La acción mecánica de la limpieza de materiales comprende? 

a) Frotar, cepillar y lavar 

b) Usar detergente y detergente enzimático  

c) Eliminar los microbios, residuo orgánico y el polvo 

Acción química de la limpieza de materiales 

¿La acción química de la limpieza de materiales comprende? 

a) Frotar, cepillar y lavar 

b) Usar detergente y detergente enzimático  

c) Eliminar los microbios, residuo orgánico y el polvo 

Proceso de esterilización 

¿Qué es el proceso de la esterilización? 

a) Es la eliminación de todos los microorganismos patógenos, con 

excepción las esporas. 

b) Es el acto que precede a los procedimientos de limpieza y 

desinfección. 

c) Es la eliminación completa de toda la vida microbiana incluyendo 

las esporas resistentes. 
 

IV. CONOCIMIENTO DEL MANEJO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

Clasifican los residuos 

¿Cómo se clasifican los residuos según el manejo y eliminación 

segura? 
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a) Residuos contaminados, residuos comunes, residuos simples. 

b) Residuos biocontaminados, residuos especiales, residuos 

comunes. 

c) Residuos biocontaminados, residuos comunes. 

Clasifican los residuos comunes 

¿Cómo se clasifica los residuos comunes? 

a) Sabanas manchadas de sangre, equipo de venoclisis. 

b) Papeles, cartón, madera, vidrios, plásticos, otros 

c) Punzocortantes, guantes y mandilones. 

Color de bolsa para material biocontaminantes 

¿Cuál es el color que debe tener la bolsa donde seleccionaría material 

biocontaminantes? 

a) Bolsa roja. 

b) Bolsa negra. 

c) Bolsa amarilla. 

Descarte de agujas usadas 

¿Qué se debe hacer con las agujas descartables utilizados en el 

tratamiento de los pacientes? 

a) Colocar con ambas manos su respectivo capuchón a la aguja, 

evitando así posteriores contactos. 

b) Colocar la aguja sin colocar su capuchón en recipientes 

especiales (cajas y galones). 

c) Colocar el capuchón a la aguja con una sola mano. 
 

V. CONOCIMIENTO SOBRE EXPOSICIÓN A AGENTES 

BIOLÓGICOS  

Secreciones de alto riego 

¿Qué tipo de secreciones de alto riesgo atentan la salud del trabajador? 

a) Sangre, líquido cefalorraquídeo y líquido seminal. 

b) Orina y heces  
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c) Lágrima y sudor 

Cuidados con pacientes infectados 

¿Qué cuidado se debe aplicar al paciente sea infectado o no? 

a) Se tiene más cuidado si es infectado. 

b) Si no está infectado, no se extreman los cuidados. 

c) Siempre se tiene el mismo cuidado. 

Acciones a tomar ante un accidente con objeto punzo cortante. 

¿En caso de accidente con objeto punzo cortante, lo primero que se 

debe hacer es? 

a) Limpiar la herida con agua corriente, sin restregar, dejando fluir 

la sangre durante 2-3 minutos, induciendo el sangrado si es 

preciso. Desinfectar la herida Cubrir la herida con apósito 

impermeable. 

b) Revisar la historia clínica del paciente, si no tiene una 

enfermedad infecto contagiosa, no hay mayor peligro. 

c) Cualquier medida que se realice será innecesaria, porque ya 

ocurrió el accidente. 

Calzado a utilizar para la prevención de  

¿Qué tipo de calzado debe utilizar para prevenir heridas por la caída 

de objetos pesados y deslizamientos en suelos mojados? 

a) Sandalias, zuecos y tacones altos  

b) Zapato de goma resistente que cubra todo el pie. 

c) Zapatos que dejen el pie al descubierto. 
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VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Dimensiones Puntuación 

Insuficiente Suficiente 

Valoración total   

Conocimiento en general 0 - 10 11 - 22 

Valoración parcial   

Conocimiento de las medidas de 

bioseguridad 
0 - 1 2 - 3 

Conocimiento de las precauciones 

universales 
0 - 3 4 - 6 

Conocimiento de la limpieza, desinfección y 

esterilización de materiales 
0 - 2 3 - 5 

Conocimiento del manejo y eliminación de 

residuos solidos 
0 - 2 3 - 4 

Conocimiento sobre exposición a agentes 

biológicos 
0 - 2 3 - 4 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 03 

TEST DE ACTITUDES ANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

Nº encuesta:      Fecha:        /     /     

Título de la investigación: “Intervención de enfermería en los 

conocimientos, actitudes y prácticas de la aplicación de medidas de 

bioseguridad en el Centro de Salud Huacaybamba – Huánuco, 2017” 

Instrucciones. Estimado trabajador de salud, en el siguiente test, sírvase 

marcar con un aspa (X) en la respuesta de cada ítem que se está 

evaluando, respecto a las actitudes de bioseguridad. Se requiere 

respuestas veraces y se le comunica el test es de carácter confidencial. 

Gracias por su colaboración 

Totalmente de acuerdo 0 

Parcialmente de acuerdo 1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 

Parcialmente en desacuerdo 3 

Totalmente en desacuerdo 4 

 

N° Ítem 0 1 2 3 4 

Colocación de barreras protectoras 

1 Uso respirador N-95  cuando estoy en áreas de 

riesgo (En salas de aislamiento, durante la atención 

al paciente y cuando se realice procedimientos 

como: aspirados gástricos, toracocentesis, etc.) 
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2 Prefiero usar el menor tiempo el respirador N-95 

porque me incomoda y me lo saco incluso cuando 

hay pacientes con TB activa 

     

3 Es absurdo y no considero necesario cambiarme de 

respirador N-95 según con qué  frecuencia lo use o 

si está sucio o deteriorado 

     

4 Conozco el uso y colocación correctos de los 

respiradores N-95, pero no lo  considero efectivo ni 

necesario 

     

5 Llevo generalmente el respirador N-95 colgado en 

mi estetoscopio y no me lo pongo 

     

6 Guardo mi respirador en el bolsillo del mandilón o 

en mi mochila, a pesar que conozco la forma 

correcta de guardarlo. 

     

7 Prefiero que mi paciente use mascarilla simple 

antes de atenderlo 

     

8 Me resulta innecesario colocarme mandilón  

durante la jornada de trabajo 

     

9 Solo uso respirador N-95 cuando me lo exige alguna 

autoridad 

     

10 Hago el recambio de respirador N-95 solo cuando 

está deteriorado o sucio 

     

11 Mis compañeros de trabajo no usan respirador, por 

lo que decidí tampoco hacerlo 

     

12 Si me olvido de llevar respirador N-95 , uso el de mi 

compañero 

     

13 A veces me olvido de lavarme las manos después 

de un procedimiento o manipulación de muestras en 

mis pacientes con TB 

     

Universalidad 

14 Creo que es inútil realizar la clasificación y 

distribución de pacientes por su posibilidad de 
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contagio y  por la forma de transmisión de la 

enfermedad: vía aérea, por gotitas, por contacto. 

15 No me percato si las ventanas están cerradas 

cuando atiendo pacientes: 

     

16 Yo y mis compañeros de trabajo no despejamos el 

lugar de atención y atendemos pacientes 

provocando hacinamiento: 

     

17 Si alguna vez me enfermo de tuberculosis 

procuraría que nadie se entere 

     

18 Pienso que todos los pacientes en este hospital  

tienen Tuberculosis hasta no  demostrar lo contrario 

     

19 Me resulta práctico clasificar y ubicar a pacientes 

según su patología. 

     

20 Guardo las normas de bioseguridad y me siento 

tranquilo/a cuando atiendo a una  persona enferma 

de TB 

     

21 Me siento inseguro si no uso medidas de 

bioseguridad durante la atención de mis pacientes 

con TB 

     

22 Es inútil y aburrido clasificar y ubicar a los pacientes 

por el tipo de infección durante mis guardias 

     

Medios de eliminación de material contaminado 

23 Es preferible descartar los residuos 

biocontaminados (jeringas de paracentesis, 

toracocentesis, esputo o secreciones bronquiales ) 

de los pacientes con TB en contenedores diferentes 

     

24 Elimino los residuos biocontaminados (jeringas de 

paracentesis, toracocentesis, esputo o secreciones 

bronquiales) de los pacientes con TB en el 

contenedor que esté más cerca   

     

25 Es importante conocer el tratamiento que se da a 

los residuos biocontaminados (jeringas de 
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paracentesis, toracocentesis, esputo o secreciones 

bronquiales ) con TB 

Valoración de la actitud: 

Dimensiones 

Puntuaciones 

Muy mala Mala Regular Buena 

Valoración total     

Medición global de la actitud 0-25 26-50 51-75 76-100 

Valoración parcial     

Universalidad 0-9 13-18 19-27 28-36 

Barreras protectoras 0-13 14-26 27-39 40-52 

Eliminación de materiales 0-3 4-6 7-9 10-12 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Nº encuesta:       Fecha:        /     /     

Título de la investigación: “Intervención de enfermería en los 
conocimientos, actitudes y prácticas de la aplicación de medidas de 
bioseguridad en el Centro de Salud Huacaybamba – Huánuco, 2017” 

Instrucciones. Señor, señora, señorita, a continuación, se le presenta el 
cuestionario que mide las prácticas de medidas de bioseguridad, 
seguidamente marcar con un aspa (X) el recuadro, teniendo en cuenta 
respuesta positiva (Si) tiene el valor de 1 punto y cada respuesta negativa 
(NO) 0 puntos. 

Gracias 

 Items SI NO 

HIGIENE DE MANOS   

1 Realiza la higiene de manos antes del contacto con el 

paciente. 

  

2 Realiza la higiene de manos después del contacto con el 

paciente. 

  

3 Realiza la higiene de manos antes de realizar un 

procedimiento antiséptico 

  

4 Realiza la higiene de manos después del riesgo de 

exposición de fluidos corporales: sangre, saliva orina y 

otras secreciones. 

  

5 Realiza la higiene de manos inmediatamente después de 

haber tenido contacto con el entorno del paciente. 

  

6 Realiza el lavado de manos por más de 15 segundos   
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USO DE GUANTES   

7 Durante el contacto con el paciente.   

8 Para  preparar medicación.   

9 Cuando realiza procedimientos invasivos como por 

ejemplo al colocar un catéter y/o administrar tratamiento 

endovenoso 

  

10 Cuando tiene contacto o manipula fluidos corporales.   

11 Inmediatamente después de utilizar los guantes en algún 

procedimiento de cuidado del paciente, lo descarta.  

  

USO DE MASCARILLA   

12 Utiliza mascarilla durante la atención directa al paciente 

infectocontagioso. 

  

USO DE BATA   

13 Cuando prevea la posibilidad de mancharse con sangre 

o líquidos corporales y para procedimientos especiales. 

  

14 Durante la atención directa al paciente con riesgo 

potencial de infección 

  

15 Al terminar el turno y antes de retirarse del servicio, 

descarta el mandil en el recipiente correspondiente. 

  

REALIZA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

MATERIALES 

  

16 Aplica antiséptico en el área de trabajo   

17 Usa antiséptico para desinfectar la superficie corporal   

18 Realiza la limpieza de materiales antes y después de su 

uso. (Termómetro, estetoscopio, pulsioximetro). 

  

19 Realiza la desinfección de materiales usando la acción 

mecánica. (Frotar, cepillar y lavar) 

  

20 Realiza la limpieza de materiales usando la acción 

química. (Usar detergente etc.) 

  

REALIZA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

HOSPITALARIOS 
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21 Distingue bolsas o contenedores indicados para cada 

tipo de residuos sólidos hospitalario 

  

22 Eliminar los residuos sólidos en bolsas o contenedores 

indicados. 

  

23 Elimina en el contenedor de residuos biológicos 

cautelando que la bolsa roja esté llene solo hasta las ¾ 

partes. 

  

24 Elimina en el contenedor de residuos especiales de color 

amarillo precaviendo que solo se encuentren materiales, 

inflamable toxico, y farmacéuticos. 

  

25 Elimina en el contenedor de residuos comunes de color 

negro previniendo que solo contengan bolsas, papeles, 

envases de platico. 

  

26 Realiza correctamente la clasificación de los residuos 

sólidos. 

  

27 Descarta material, según el tipo de contaminante   

MANEJO DE INSTRUMENTAL PUNZOCORTANTE   

28 Luego de usar agujas hipodérmicas, elimina sin 

reinsertar en su capuchón o protector. 

  

29 Descarta los material punzocortante en tacho rígido de 

color rojo 

  

30 Elimina las agujas en recipientes rígidos   

31 No se observan agujas o material punzocortante en 

tacho de basura, piso y/o mesa. 

  

32 Elimina el material corto punzante en depósito de 

material resistente hasta las 2/3 partes de su capacidad. 

  

33 El recipiente para descartar el material punzocortante, se 

encuentra cerca del lugar de atención 
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VALORACIÓN 

Dimensiones Indicadores 

Mala Buena 

Valoración total   

Medición global de las prácticas 0-12 13-33 

Valoración parcial   

Higiene de manos 0-2 3-6 

Uso de guantes 0-2 3-5 

Uso de mascarilla 0 1 

Uso de bata 0-1 2-3 

Realiza la limpieza y desinfección de 

materiales 

0-2 3-5 

Realiza eliminación de residuos sólidos  0-3 4-7 

Manejo de instrumental punzocortante 0-2 3-6 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 05 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
VALOR 
FINAL 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓ
N 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Aplicación de 
medidas de 
bioseguridad 

Nivel de 
conocimiento, 
actitudes y 
prácticas 

conocimiento, 
actitudes y 
prácticas 

0, 75 = 
Suficiente 
≤ 0, 74 = 
Insuficiente 

Nominal 

Conocimiento
s 

Conocimiento
s de medidas 
de 
bioseguridad 
precauciones 
universales 
; limpieza, 
desinfección 
y 
esterilización 
de materiales; 
manejo y 
eliminación 
de residuos 
solidos 
; exposición a 
agentes 
biológicos 

0-10 = 
Insuficiente 
11-22 = 
Suficiente 

Nominal 

Conocimiento
s de medidas 
de 
bioseguridad 

0-1 = 
Insuficiente 
2-3 = 
Suficiente 

Nominal 

Conocimiento 
de las 

0-3 = 
Insuficiente 

Nominal 
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precauciones 
universales 

4-6 = 
Suficiente 

Conocimiento 
de la 
limpieza, 
desinfección 
y 
esterilización 

0-2 = 
Insuficiente 
3-5 = 
Suficiente 

Nominal 

Conocimiento 
del manejo y 
eliminación 
de residuos 
solidos 

0-2 = 
Insuficiente 
3-4 = 
Suficiente 

Nominal 

Conocimiento 
sobre 
exposición a 
agentes 
biológicos 

0-2 = 
Insuficiente 
3-4 = 
Suficiente 

Nominal 

Actitudes  Universalidad 
Barreras 
protectoras 
Eliminación 
de materiales 

0-25= Muy 
malo 
26-50= 
Malo 
51-75= 
Regular 
76-100= 
Bueno 

Nominal 

Universalidad 0-9= Muy 
malo 
13-18= 
Malo 
19-27= 
Regular 
28-36= 
Bueno 

Nominal 

Barreras 
protectoras 

0-13= Muy 
malo 
14-26= 
Malo 
27-39= 
Regular 
40-52= 
Bueno 

Nominal 

Eliminación 
de materiales 

0-3= Muy 
malo 
4-6= Malo 
7-9= 
Regular 

Nominal 
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10-12= 
Bueno 

Prácticas 

Higiene de 
manos, uso 
de guantes, 
mascarilla y 
bata; limpieza 
y 
desinfección 
de materiales,  
eliminación 
de residuos 
sólidos y 
manejo de 
instrumental 
punzocortant
e 

0-12= Mala 
13-33 
Buena 

Nominal 

Higiene de 
manos 

0-2= Mala 
3-6 
Buena 

Nominal 

Uso de 
guantes 

0-2= Mala 
3-5 
Buena 

Nominal 

Uso de 
mascarilla 

0 = Mala 
1 
Buena 

Nominal 

Uso de bata 0-1= Mala 
2-3 
Buena 

Nominal 

Realiza la 
limpieza y 
desinfección 
de materiales 

0-2= Mala 
3-5 
Buena 

Nominal 

Realiza 
eliminación 
de residuos 
sólidos  

0-3= Mala 
4-7 
Buena 

Nominal 

Manejo de 
instrumental 
punzocortant
e 

0-2= Mala 
3-6 
Buena 

Nominal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervencion
es de 
enfermería 
en 
bioseguridad 

Única 

Notas de 
conocimiento 
sobre 
bioseguridad 

Bueno 
Regular 
Deficiente 

Ordinal 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 
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Característic
as 
demográfica
s 

Edad Años 
cumplidos 

< de 25 
años 
25-30 años 
31-40 años 
> de 
40años 

Intervalo 

Sexo Genero  Varón 
Mujer 

Categóric
a 

Característic
as laborales 
 

Tiempo de 
servicio en el 
establecimien
to 

Años que 
labora en el 
establecimien
to 

< 5 años  
5-10 años  
> 10 años 

Intervalo 

Grado 
máximo 
alcanzado 

Grado 
máximo 
alcanzado 

Diplomado  
Especialid
ad 
Maestría 
Doctorado 
Ninguno 

Ordinal 

capacitacione
s recibidas 

Numero de 
capacitacione
s recibidas 

No recibió 
1,2 o 3 

Ordinal 
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Escuela Profesional de Enfermería 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 06 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio. “Intervención de enfermería en los conocimientos, 

actitudes y prácticas de la aplicación de medidas de bioseguridad en el 

Centro de Salud Huacaybamba – Huánuco, 2017” 

Yo, ……………………………………., estoy de acuerdo en participar en la 

presente investigación, cuyo objetivo es determinar la relación entre el 

conocimiento y la aplicación de medidas de bioseguridad del personal de 

enfermería del Centro de Salud Huacaybamba. 

Entiendo que mi participación es voluntaria, que mis respuestas serán 

confidenciales y que no recibiré dinero por mi colaboración. 

Permito que la información obtenida sea utilizada sólo con fines de 

investigación. 

Fecha: ............./.............../............. 

 

 

_________________     _________________ 

Firma del enfermero            Firma investigador 
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Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Enfermería 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Objetivo General: El trabajador de salud será capaz de aplicar las medidas de bioseguridad para proteger su salud.  

SESIÓN DIA 1  

TEMAS 
OBJETIVO POR 

ACTIVIDAD 
 ACTIVIDADES 

METODO DE 

ENSEÑANZA 

TECNICA DE 

APOYO 
RECURSOS 

DURACIÓN 

APROXIMADA 

Bienvenida   Conocer al Gerente de 

Capacitación y al 

facilitador del curso en la 

inauguración formal del 

curso.  

- 

- 

Se presentará el 

Gerente de 

Capacitación  

Se presentará al  

Facilitador del Curso  

Técnica 

expositiva  

N/A  Ambiente 

asignado  

10´  

Presentación  Conocer a los 

compañeros de grupo y al 

facilitador  

-  Se realizará una 

presentación de cada 

integrante, con una 

pequeña reseña sobre 

su vida.  

Técnica 

expositiva  

Dinámica  

Rompe Hielo  

Gafetes  30´  
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Expectativas y 

reglas  

Expresar las expectativas 

respecto al curso y 

establecer las reglas   

- 

- 

Se informará sobre las 

expectativas del curso  

Se dará a conocer las  

reglas a los 

participantes  

Técnica 

interrogativa  

Lluvia de 

ideas  

Rotafolios y 

marcadores  

20´  

Objetivo 

General y 

encuadre del 

trabajo  

Conocer el objetivo 

general y el contenido 

temático del curso.  

- 

- 

Se dará a conocer el  

objetivo del curso   

Se dará una breve 

información de los 

temas a tratar  

Exposición 

programada  

N/A  Cañón 

multimedia  

15´   

Evaluación 

inicial   

Registrar el nivel de 

conocimiento  

del trabajador en salud 

respecto al tema  

-  El facilitador aplicará 

una evaluación inicial, 

de sondeo  

Instrucción 

programada  

N/A  Hoja de 

evaluación  

20´  
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TEMAS  OBJETIVO POR 

ACTIVIDAD  

ACTIVIDADES  METODO DE 

ENSEÑANZA  

TECNICA DE 

APOYO  

RECURSOS  DURACIÓN 

APROXIMADA  

1. bioseguridad y 

sus principios 

Definir el concepto de 

bioseguridad y conocer sus 

principios.  

- Se le solicitará definir 

la bioseguridad.  

- Con algunos 

materiales el 

participante 

demostrará los 

principios de 

bioseguridad.   

Exposición 

programada  

Lluvia de 

ideas  

Cañón, 

rotafolios, 

marcador 

manual del 

curso  

60´  

RECESO   

2.Manejo de 

material punto 

cortante 

Trabajo en grupo sobre el 

uso y eliminación de 

material punzo cortante 

- Seminario taller sobre 

el uso y eliminación de 

material punzo 

cortante 

Taller Discusión en 

pequeños 

grupos 

Manual del 

curso  

60´  

3. Manejo de 

residuos 

hospitalarios y 

recipientes para 

desechar. 

Discutir en equipo cuales 

son los residuos 

hospitalarios y cuáles son 

los recipientes para 

eliminarlos.  

Exposición sobre:  

- Residuos 

hospitalarios. 

- Recipientes para 

eliminarlos. 

Exposición 

programada  

Discusión en 

pequeños 

grupos  

Manual del 

curso  

60´  

Receso 
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4 Medidas 

preventivas 

(barreras 

universales y 

especializadas) 

Reconocer las medidas 

preventivas.   

- Lavado de manos 

- Protección ocular 

- Uso de zapatos  

- Protección corporal 

- Precaución durante 

procedimientos 

invasivos 

Exposición 

programada  

Panel de 

discusión  

Manual del 

curso  

55´  

5. Conocimiento, 

actitud y práctica 

de bioseguridad 

Analizar el rol de los 

trabajadores de salud en el 

compromiso con la 

bioseguridad 

Requisitos mínimos para 

la seguridad del paciente 

y la bioseguridad 

Taller de 

análisis y 

reflexión  

Panel de 

discusión  

Manual del 

curso  

45´  

Evaluación final  Evaluación de 

competencias cognitivas.  

- El capacitador 

entregará una hoja de 

evaluación a cada 

integrante para medir 

los conocimientos que 

adquirido en el curso.   

Instrucción 

programada  

N/A  Hoja de 

evaluación  

20´ 

 


