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INTRODUCCIÓN 

 
El conocimiento ha sido conceptualizado  como la relación cognitiva  entre 

el hombre  y las cosas que lo rodean, además consiste  en obtener 

información  acerca de un objeto, la cual  lleva a determinar  una decisión. 

Y la aplicación  de los principios de bioseguridad  trata de  obtener 

información  acerca de la ejecución y de esta manera  minimizar  el riesgo  

potencial a los que se encuentran  expuestos el profesional de enfermería 

en el manejo de materiales contaminados.  

Según  estudios realizados, Organización  Internacional de Trabajo (OIT) 

el riesgo a infección  es reconocido  como uno de los más importantes  en 

las personas  que prestan servicios en salud, sobre todo en los 

profesionales de enfermería ya que en su rol diario  tienen contacto 

directo y continuo  con el paciente críticamente enfermo, realizando  

actividades de atención asistencial. Tal desempeño  expone  al 

profesional de enfermería  a una sobrecarga de microorganismos  cuya 
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patogenicidad  puede variar  dependiendo de la aplicación de los 

principios de bioseguridad para  disminuir  el riesgo. (1) 

En el Perú el Ministerio de Salud en su perfil epidemiológico de 

Enfermedades Infecto contagiosas del 2011 señaló un incremento en la 

incidencia de enfermedades en el profesional de enfermería como: 

Tuberculosis, SIDA, Hepatitis entre otras; así también indica que son 

prevenibles por acciones de prevención, enfatizando la “exigencia del 

cumplimiento de los principios de la bioseguridad para proteger a los 

trabajadores y al paciente”  

Entre las estrategias para proteger al profesional de enfermería que 

trabaja en un área quirúrgica con alto riesgo biológico, se considera la 

aplicación  de los  principios de bioseguridad y  la capacitación continua 

sobre los mismos, todo esto para disminuir el riesgo de adquirir 

enfermedades infectocontagiosas.(2 ) 

El termino bioseguridad  significa seguridad de la vida  o por definición es 

el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de 

factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, 

para prevenir un impacto negativo, asegurando que los procedimientos 

efectuados en el paciente no atenten contra la salud y seguridad de los 

pacientes, personal de salud, visitantes y el medio ambiente. (3) 

Dada la relevancia de lo antes expuesto, la presente investigación da a 

conocer acerca del conocimiento (saber) y la aplicación (saber hacer) de 

los principios de bioseguridad, es importante que el profesional de 

enfermería conozca  y practique los principios de bioseguridad para 

protegerse  y así minimizar  o evitar los riesgos a los que se encuentra 

expuesto en el lugar que se desempeña. Los resultados obtenidos en la 

investigación  sirven  para motivar la educación continua en el servicio en 

temas de bioseguridad que redundará en beneficio propio, paciente, 

comunidad y trabajador de salud en general, que se verá evidenciado en 

la disminución de accidentes que lleven al contagio de enfermedades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La bioseguridad, es el termino  utilizado para referirse  a los principios y 

practicas aplicadas, con el fin de  evitar la exposición  no intencional  a los 

patógenos  y toxinas a los que se encuentra  expuesto el personal que 

trabaja  en cualquier institución  hospitalaria. Así mismo  respalda una  

estrategia  mundial de salud  ocupacional para todos; en el que existe un 

sentido de vigilancia acerca de lo que  profesional de enfermería  debe 

conocer y utilizar de manera adecuada los principios de bioseguridad, a 

fin de protegerse y  de este modo minimizar  o evitar los riesgos de 

contaminación en el servicio donde se desempeña.(4) 
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También indica que la aplicación de los principios de bioseguridad  están 

destinados  a reducir  el riesgo de transmisión   de microorganismos en 

los servicios de salud  vinculados a accidentes  por exposición a 

patógenos. Los principios de bioseguridad  tienen tres pilares  que  

sustentan  y dan origen  a los principios universales  estos son: 

Universalidad, Uso de Barreras  y medios de  eliminación de residuos   (5) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2011 informa que a 

pesar de las  múltiples recomendaciones para el personal de salud en 

cuanto a bioseguridad  hay alrededor de 337 millones de personas son 

víctimas de accidentes y enfermedades en el desempeño de su labor 

cada año;  por el incumplimiento de los principios de bioseguridad. Así 

mismo la organización mundial de la salud (OMS) en el 2009 reporto 2 

millones de incidentes laborales anuales en el sector salud que han 

experimentado exposición percutánea a infecciones por la transmisión de 

patógenos a la sangre debido al incumpliendo de barreras de protección 

de bioseguridad.  

Es así que el Perú no es ajeno a esta realidad, ya que en el año 2010 la 

Dirección General de salud ambiental (DIGESA) muestra las estadísticas 

que señalan que las lesiones por pinchazos se dan mayormente 

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

generaron en el personal enfermería y en un 27% en médicos en el 

momento de la manipulación de residuos contaminados. 

Por otro lado en Arequipa, en un informe emitido por la Dirección Regional 

de Salud (DIRESA) indico que en el año 2008 hubo 308 reportes de 

Accidentes Punzocortantes, de los cuales 58 fueron con exposición a 

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

nacional.  

En el Hospital Regional Honorio Delgado (HRHD) en la oficina de 

epidemiología en diciembre del 2012 según sus estadísticas indicaron 45 

accidentes laborales de tipo biológico , donde 12 fueron reportados por 
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enfermeras; de los  accidentes  reportados , un 81% fueron  accidentes 

con material punzo cortante: agujas hipodérmicas , un 17% salpicaduras 

en ojos y mucosas y un 2% por corte. Asimismo  nos indican que la mayor 

incidencia de accidentes fue en el servicio de Emergencia con un 37%, 

seguido por sala de operaciones con un 33%. 

En el servicio de  centro quirúrgico del Hospital Regional  Honorio 

Delgado  se observó que el profesional de enfermería está en mayor 

exposición debido al contacto con sangre, secreciones en general, agujas, 

jeringas e instrumental contaminado; así mismo se  observó que  durante 

ciertas prácticas no se cumplía con  los principios de bioseguridad en su  

totalidad. 

Es por todo ello que surge la necesidad de investigar el conocimiento y la 

aplicación de los principios universales de bioseguridad en el profesional 

de enfermería, por ser quien lidera el trabajo en conceptos de 

bioseguridad de manera continua y permanente, asegurando la calidad de 

atención en servicio, y se plantea la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el conocimiento y la aplicación de los 

principios de bioseguridad en profesionales de enfermería centro 

quirúrgico del HRHD, Arequipa 2013?  
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el conocimiento y la aplicación de los 

principios de bioseguridad en el profesional de enfermería en el centro 

quirúrgico del HRHD, Arequipa, 2013 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio por: sexo, edad, tiempo de 

servicio y capacitación de bioseguridad en el año anterior. 

- Determinar  el conocimiento acerca de los principios de universalidad, 

uso de barreras y medios de eliminación de residuos  en el profesional 

de enfermería en centro quirúrgico del HRHD. 

- Precisar la aplicación de los principios de universalidad, uso de 

barreras y medios de eliminación de residuos del profesional de 

enfermería en centro quirúrgico del HRHD. 

- Relacionar las variables conocimiento y aplicación de principios de 

bioseguridad del profesional de enfermería en centro quirúrgico del 

HRHD. 

 

C.  HIPÓTESIS 

Existe relación entre el conocimiento y la aplicación de los principios de 

bioseguridad del profesional de enfermería en el centro quirúrgico del 

HRHD, Arequipa 2013. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A.  ANTECEDENTES 

RODRÍGUEZ, L. (2013) TRUJILLO. Realizó un estudio “Conocimiento 

sobre bioseguridad y aplicación de medidas de protección de las 

enfermeras del departamento de neonatología Hospital Belén de Trujillo”, 

su objetivo fue determinar la relación entre el conocimiento de 

bioseguridad y la aplicación de medidas de protección de las enfermeras 

del departamento de neonatología, realizó un estudio descriptivo 

correlacional. La población estuvo conformado por 45 enfermeras 

asistenciales. Los resultaron indicaron que el 88.9% de las enfermeras 

presentaron un nivel de conocimiento alto y de los cuales solo el 11.1% 

cumplen con la aplicación de medidas de protección, mientras que 10.1 % 
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que presentaron un nivel de conocimiento medio un 59.3% no cumplen  

con la aplicación  de medidas de protección.  

JURADO, L. y cols. (2013) ICA. Llevaron a cabo la siguiente 

investigación “Medidas de bioseguridad que aplica el profesional de 

enfermería y su relación con la exposición al riesgo laboral en el Hospital 

Santa María del Socorro”, teniendo como objetivo determinar las medidas 

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

la exposición al riesgo laboral. Para ello realizaron un estudio no 

experimental, descriptivo correlacional, cuya muestra fue de 57 

profesionales de enfermería de diferentes servicios. Se obtuvo como 

resultado que existe relación directa moderada significativa entre las 

barreras de protección que aplica el profesional de enfermería y la 

exposición al riesgo químico, relación inversa baja pero no significativa 

entre las barreras de protección que aplica el profesional de enfermería y 

la exposición al riesgo biológico.  

YÁÑEZ, A. y cols. (2011) ECUADOR. Llevaron a cabo la siguiente 

investigación “Riesgo laboral del profesional de enfermería relacionado 

con la bioseguridad en el área de quirófano del Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro”, tuvieron  como objetivo determinar el riesgo laboral al que 

está expuesto el profesional de enfermería con relación a la bioseguridad. 

Para ello realizaron un estudio descriptivo de corte transversal, con una 

población de 14 enfermeras. Obtuvieron como resultado que los riesgos 

físicos son los más latentes; predominando los pinchazos, cortaduras 

debido a que los protocolos, técnicas y medidas de prevención son 

aplicados parcialmente a pesar que el 100% conoce a cabalidad las 

técnicas y medidas de bioseguridad.  

BECERRA, N.  (2010) VENEZUELA. Realizó un estudio sobre “Aplicación 

de las normas de bioseguridad de los profesionales de enfermería”, su 

objetivo determinar la aplicación de las normas de bioseguridad de los 

profesionales de enfermería en la unidad de diálisis del Hospital Julio 

Criollo Rivas en Ciudad Bolívar, realizó un estudio de tipo descriptivo, de 
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corte transversal, no experimental, la muestra estuvo conformada por 32 

profesionales de enfermería. Obtuvo  como resultados el 95,31% del 

personal realiza el lavado de manos antes de cada procedimiento, un 

97,66% lo realiza después de cada procedimiento. Un 99,22% hace uso 

correcto de las barreras de protección, un 100% del personal maneja 

correctamente el material punzocortante.  

CÁRDENAS, C. (2010) LIMA. Realizó un estudio sobre “relación entre el 

nivel de conocimiento y la práctica de las medidas de bioseguridad que 

realizan los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 

emergencia del Hospital José Casimiro Ulloa”, su objetivo fue determinar 

el nivel de conocimientos y la práctica de las medidas de bioseguridad 

que realizan los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 

emergencia. El estudio fue de tipo descriptivo, correlacional de corte 

transversal, cuya población estuvo constituida por 30 enfermeras. Obtuvo 

como resultados que del total de profesional de enfermería, el 56.7% 

tienen conocimiento bajo, y que el 63.3%no cumple las medidas de 

bioseguridad. 

PÉREZ, R. (2010) LIMA. Realizó  un estudio titulado “Riesgos laborales y 

prácticas de bioseguridad del profesional de enfermería en el centro 

quirúrgico Hospital Santa Rosa-Lima”, con el objetivo de determinar el 

riesgo laboral y las prácticas de bioseguridad del profesional de 

enfermería en el centro quirúrgico. Su estudio fue cuantitativo de tipo 

descriptivo, de corte transversal, fueron entrevistadas 30 profesionales de 

enfermería. Los resultados determinaron que el 75% de la población 

estudiada no están inmunizadas, y un 68% no hacen un buen manejo de 

desechos y un 76% no utilizan lentes protectores, zapatos cerrados y 

uñas cortas. 

DE LA CRUZ, J. (2009). LIMA. Realizó un estudio “Conocimiento sobre 

bioseguridad y medidas de protección que practican las enfermeras en el 

centro quirúrgico del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati”, tuvo como 

objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre bioseguridad y las 
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medidas de protección que practican las enfermeras que laboran en el 

centro quirúrgico fue un estudio cuantitativo, tipo descriptivo y de corte 

transversal; la población fue 62 profesionales de enfermería que labora en 

el centro quirúrgico. Siendo los resultados que el 56% las enfermeras 

tienen un nivel de conocimiento medio, el 24% tienen un conocimiento 

bajo sobre medidas de bioseguridad y que la mayoría de las enfermeras 

practica en un 54% parcialmente las medidas de bioseguridad, con 

tendencia a no aplicarlas de un 30%.  

URTECHO, S. y cols. (2009) TRUJILLO  Realizaron  un estudio  titulado 

“Nivel de conocimiento  de las enfermeras relacionado a la práctica de 

medidas de bioseguridad en el cuidado de los pacientes hospitalizados 

del Hospital Regional docente de Trujillo”, su objetivo  fue determinar la 

relación entre el nivel de conocimientos y la práctica  de las medidas de 

bioseguridad de las enfermeras. Su estudio fue de tipo descriptivo 

correlacional, su población estuvo constituida por 32  enfermeras. 

Obtuvieron como resultado que el 60.7% de las enfermeras realizaron 

regular práctica de medidas de bioseguridad y el nivel de conocimiento 

fue regular y el 21.4% el nivel de conocimiento fue bueno y la práctica de 

medidas de bioseguridad fue regular.   
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B.  BASE TEÓRICA 

1. CONOCIMIENTO  

Es una capacidad humana que incluye un conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori) o a 

través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, 

se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que al ser 

tomados por si solos, poseen un menor valor cualitativo (6). 

El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después llega 

al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice que el 

conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto, el proceso del 

conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, operación y 

representación interna (el proceso cognoscitivo) (7).  

El conocimiento es un proceso en virtud de la cual se refleja y se 

reproduce en el pensamiento humano y condicionado por las leyes del 

devenir social, el cual se haya indisolublemente unido a la actividad 

práctica. (8) 

La teoría del conocimiento expresó brillantemente las bases sobre la 

teoría del conocimiento que se postulan de la siguiente manera:  

 Existen cosas que no dependen de nuestra conciencia, de nuestras 

sensaciones.(9) 

 No existe absolutamente ninguna diferencia entre el fenómeno y la 

cosa en sí, lo que realmente existe son las diferencias entre lo que es 

conocido y lo que se desconoce.(9) 

 En teoría del conocimiento hay que razonar didácticamente es decir, 

no considerar que nuestro conocimiento es acabado e inmutable, sino 

que está en constante movimiento: de la ignorancia al saber, de lo 

completo a lo incompleto, de lo inexacto a lo exacto.(9) 
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1.1 TIPO  DE CONOCIMIENTO 

La Metodología de la Investigación lo clasifica de la siguiente manera:  

a. Conocimiento Cotidiano o Vulgar 

Satisface las necesidades prácticas de la vida cotidiana de forma 

individual o de pequeños grupos. Se caracteriza por ser metódico, 

asistemático, el conocimiento se adquiere en la vida diaria; en el simple 

contacto con las cocas y con los demás hombres. No explica el "como", ni 

el "porque" de los fenómenos. (10) 

b. Conocimiento Científico 

Es fruto del esfuerzo, consciente, es metódico, critico, problemático, 

racional, claro, objetivo y distinto. Cuando el conocimiento ordinario deja 

de resolver problemas empieza el conocimiento científico; actividad social 

de carácter crítico y teórico que indaga y explica la realidad desde una 

forma objetiva, mediante la investigación científica, pues trata de captar la 

esencia de los objetos y fenómenos, conservando principios, hipótesis y 

leyes científicas. Expresan la verdadera relación y las conexiones internas 

de los fenómenos, es decir dan soluciones para resolver los problemas 

que afronta la sociedad. (11) 

c. Conocimiento Filosófico 

 Es un conocimiento altamente reflexivo trata sobre los problemas y las 

leyes más generales, no perceptibles por los sentidos, trata de explicar la 

realidad en su dimensión universal. (11) 

d. Conocimiento Teológico 

Conocimiento revelado relativo a Dios, aceptado por la fe teológica. 
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1.2 EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Proceso mediante el cual se permite corregir y subsanar errores; La 

evaluación es entendida como una etapa del proceso educacional que 

tiene por finalidad corroborar de modo sistemático en qué medida se han 

logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran 

especificado con atención. (12) 

Toda evaluación deberá permitir: 

- Comprobar el logro de objetivos previstos 

- Determinar las causas que hubieran impedido el logro de algunos de 

los objetivos planeados  

- Reorientar y motivar el aprendizaje 

- Asignar calificaciones 

- Ejercer un control técnico  

1.2.1 Técnicas de evaluación 

Representa el cómo se va a evaluar. Es el procedimiento mediante el cual 

se llevará a cabo la evaluación. Indica algunas técnicas como: 

observación, simulación, valoración de productos, formulación de 

preguntas, estudio de casos, entrevista. (13) 

a. Técnica observación 

Con esta técnica se puede obtener evidencias de habilidades, destrezas, 

aplicación de conocimiento y actitudes del aprendiz, en forma detallada y 

permanente, con el propósito de brindarle orientación y realimentación 

cuando así lo requiera para garantizar el desarrollo de sus competencias y 

el logro de los resultados de aprendizaje. Se puede hacer uso de 

instrumentos tales como: lista de chequeo y escala de estimación.(14) 
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b. Técnica simulación 

Con esta técnica se puede generar condiciones similares a las normales, 

teniendo control de situaciones complejas. Se puede obtener evidencias 

de habilidades, destrezas, aplicación de conocimiento y actitudes del 

estudiante. Entre los medios utilizados para simular situaciones se tiene 

software especializado, simuladores a escala, pruebas de habilidad o 

ejercicios prácticos. Se puede hacer uso de instrumentos tales como: lista 

de chequeo y escala de estimación. (13) 

c. Técnica valoración de productos 

Es utilizada cuando son observables los productos que genera en la 

función productiva o formativa y evidencia el desempeño. Los productos 

pueden ser registros, planes, informes, diseño de procesos, entre otros. 

Se puede hacer uso de instrumentos tales como: lista de chequeo y 

escala de estimación. (13) 

d. Técnica formulación de preguntas 

Se utiliza para obtener evidencia de los conocimientos esenciales para el 

desarrollo de las competencias. Se complementa con las evidencias 

obtenidas de desempeño y de producto. Puede ser utilizada además para 

la formulación de casos hipotéticos, evidenciando la aplicación de 

conocimientos cuando no es posible hacerlo a través de la observación en 

ambiente real de trabajo o simulación de situaciones. Es importante 

resaltar que la formulación de preguntas es necesaria más no suficiente 

para emitir un juicio sobre la competencia de un estudiante. Para ello se 

hace el instrumento de cuestionario. (14) 

e. Técnica estudio de caso 

Es una técnica que trabaja con información de un hecho real o hipotético 

en una organización y que tiene aplicaciones para procesos de 

aprendizaje. Generalmente el caso plantea preguntas para que sean 
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resueltas según la estrategia definida por el instructor. Esta técnica se usa 

para evaluar competencias relacionadas con análisis de información, toma 

de decisiones y trabajo en equipo de niveles directivos. Se utiliza el 

instrumento de cuestionario. (14) 

f. Técnica entrevista 

Es una charla personal entre el instructor y el aprendiz que permite 

clarificar evidencias documentales presentadas, revisar y/o complementar 

las evidencias de desempeño, de producto o de conocimiento. Esta 

técnica es muy importante para verificar valores, actitudes y aspectos 

personales relacionados con el análisis crítico, capacidad de dirección, 

toma de decisiones, así como la profundidad en la comprensión de temas 

complejos y la habilidad para explicarlos en términos simples. Instrumento 

Lista de chequeo y escala de estimación. (13) 

g. Técnica mapas 

Son recursos que representan gráficamente el conocimiento (mapas 

conceptuales, mapas mentales, entre otros) que permiten representar 

jerarquía proposiciones sobre un tema determinado, y las conexiones que ha 

logrado establecer entre ese conocimiento y otros que posee. Puede ser 

usado para trabajar en forma individual y grupal, pero se recomienda hacerlo 

en forma grupal por la riqueza que produce la discusión en torno a la 

construcción del mapa. Para la valoración de los mapas, lo más recomendable 

es establecer una lista de chequeo o escala de estimación con los criterios y 

escalas de puntuación en los que se determine qué es lo que se considera 

más importante a ser evaluado, en función de qué estrategia. (14) 

1.2.2 Instrumentos de Evaluación  

Indica que es con lo qué se va a evaluar. Es el medio a través del cual se 

obtendrá la información. Algunos instrumentos son: lista de chequeo, 

cuestionario, escala de estimación, pruebas, portafolios, proyectos, 

monografías. (15) 
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a. Lista de chequeo 

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La escala se 

caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: 

si, no; lo logra, no lo logra; presente, ausente; entre otros. Es conveniente 

para la construcción de este instrumento y una vez conocido su propósito, 

realizar un análisis secuencial de tareas, según el orden en que debe 

aparecer el comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, 

procedimientos y actitudes que el aprendiz debe desarrollar. 

b. Escala de estimación 

Este instrumento pretende identificar la frecuencia o intensidad de la 

conducta a observar o los niveles de aceptación frente a algún indicador, 

mediante una escala. Recomendaciones para la construcción de las 

escalas de estimación: Enunciar la competencia u objetivo a evaluar, 

especificar las instrucciones del llenado del instrumento, establecer la 

escala valorativa y describir la escala. 

c. Cuestionario 

Es un instrumento de evaluación conformado por preguntas que permiten 

verificar los conocimientos esenciales que debe tener y aplicar el 

candidato para el logro de los resultados de aprendizaje. El cuestionario 

puede ser aplicado en forma oral o escrita. El tipo de preguntas que se 

incluyen en el cuestionario dependen de la evidencia de conocimiento que 

se requiere verificar, como por ejemplo, reconocimiento de teorías o 

principios, interpretación de situaciones, análisis de condiciones nuevas, 

descripción de procedimientos, entre otros. Para este tipo de prueba se 

deben diseñar los criterios de corrección o patrones de respuesta que se 

van a utilizar para garantizar la objetividad del juicio a emitir. 
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2. APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Es la aplicación como los conocimientos adquiridos llevados a la práctica, 

que sólo se puede producir si se ponen en marcha procesos de 

transferencia. La transferencia del conocimiento o de la habilidad 

adquirida se define como la utilización del conocimiento adquirido en una 

situación para realizar una tarea que es novedosa para el individuo. En 

este contexto significaría aplicar los conocimientos y habilidades 

adquiridos académicamente a los problemas y situaciones de la vida 

real.(16) 

Este tipo de transferencia implica la capacidad de aplicar conocimiento a 

tareas y situaciones que difieren bastante de aquellas en que se aprendió 

el conocimiento (la transferencia cercana se refiere a la aplicación de 

conocimiento entre tareas muy parecidas entre sí).  

Para que se produzca transferencia es necesario: 

- Detectar la similitud entre la situación real con el conocimiento 

aprendido. 

- Recuperar el conocimiento apropiado (un ejemplo conocido del mismo 

tipo de problema que plantea la nueva situación) de forma deliberada 

y espontánea. 

- Realizar un proceso de correspondencia entre el nuevo problema y el 

ejemplo conocido. 

- Aplicar el principio para el que se ha establecido la correspondencia.  

- Generalizar de forma que el nuevo problema pueda servir de ejemplo. 

La transferencia del aprendizaje no es un proceso automático sino que 

requiere esfuerzo y entrenamiento. La probabilidad de que ocurra 

transferencia depende de que la persona detecte la similitud entre los 

ejemplos que conoce y el nuevo problema a resolver. Sin embargo, que 
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se considera similar depende del grado de experiencia de las personas, 

ya que los expertos consideran similares los problemas que se parecen 

en los principios necesarios para resolverlos. 

2.1 MEDIOS PARA LA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

La aplicación del conocimiento adquirido a la práctica normalmente 

requiere la utilización de medios. Por eso, la recuperación de 

conocimiento y ejemplos ya adquiridos no suele ocurrir de forma 

espontánea, se da a través de los diferentes medios. (17) 

a. La Experiencia interna 

Consiste en darnos cuenta de lo que existe en nuestra interioridad. Esta 

experiencia constituye una certeza primaria: en nuestro interior ocurre 

realmente lo que experimentamos.  

b. La Experiencia externa 

Es todo conocimiento o experiencia que obtenemos por nuestros 

sentidos.  

c. La Razón 

Esta se sirve de los sentidos, elabora los datos recibidos por ellos, los 

generaliza y los abstrae, transformando la experiencia sensible y singular 

en conocimientos que valen en cualquier lugar y tiempo.  

d. La Autoridad 

Muchísimos conocimientos que poseemos nos llegan a través de la 

comunicación de personas que saben mucho sobre el tema, estas 

personas tienen autoridad científica y lo que divulgan o enseñan merece 

toda nuestra adhesión.  
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e. Imagen 

Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente 

aprehende su objeto. También es la interpretación que le damos al 

conocimiento consecuente de la realidad. 

3. BIOSEGURIDAD 

Conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el 

control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes 

biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos 

frente a riesgos propios de su actividad diaria, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 

seguridad de los trabajadores y el medio ambiente. (18) 

La bioseguridad se define como la aplicación  de conocimientos y técnicas   

y equipamientos  para prevenir a personas, áreas hospitalarias y medio 

ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos  o 

considerados como riesgo. (19) 

3.1 PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

3.1.1 UNIVERSALIDAD  

Las medidas deben involucrar a todos los, trabajadores 

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, estando o no previsto el 

contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas 

precauciones, deben ser aplicadas para todas las personas, 

independientemente de presentar o no enfermedades. (20) 
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3.1.2 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 (ejm. guantes) no evitan los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuyen las probabilidades de una 

infección. (21) 

3.1.3 MEDIOS DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS  

Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a 

través de los cuales los materiales utilizados en la atención, son 

depositados y eliminados sin riesgo. (22) 

Ahora podemos decir que conocimiento sobre bioseguridad se define 

como el conjunto organizado de información objetiva que tiene la 

enfermera sobre los principios de universalidad aplicados con el fin de 

reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, la utilización de 

barreras de protección y medios de eliminación de residuos. (23) 

Es fundamental entonces privilegiar el conocimiento”, que pasan por el 

principio esencial de la bioseguridad: “no me contagio y no contagio”. 

Para ello debemos determinar tres principios de bioseguridad. (20)  

4. BIOSEGURIDAD  EN EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

Se  define  como un conjunto de comportamientos encaminados a lograr 

conductas que disminuyen el riesgo  en la enfermera de transmitir  

microorganismos  patógenos  y adquirir  infecciones  en el medio laboral.  

El profesional de enfermería  desempeña una función  importante en el  

cuidado profesional de la salud, así también en la reducción  del riesgo a 

infecciones intrahospitalarias. (20) 
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La enfermera durante su labor  realiza diversos procedimientos  invasivos 

y no invasivos en la atención de la persona  afectada en su salud, siendo 

importante el estricto cumplimiento de las prácticas y procedimientos 

apropiados que tienen como base los tres principios  de bioseguridad.(19) 

4.1 PRIMER PRINCIPIO: UNIVERSALIDAD 

Son las medidas deben involucrar a todos los pacientes independientes, 

de conocer o no su  serología. Todo el personal de enfermería  debe 

seguir la precauciones  universales  rutinariamente  para  prevenir  la  

exposición de la piel  y de las membranas  mucosas, en todas la 

situaciones que puedan dar origen  a accidentes, estando o no previsto al 

contacto  con sangre  o cualquier otro fluido corporal  del paciente. Esta 

precauciones  deben ser  aplicadas para  “todas las personas” 

independiente de  presentar o no patologías. (22) 

Principio que indica  que durante  las actividades de atención de los 

pacientes  o durante el trabajo  con sus fluidos  o tejidos corporales  se 

debe aplicar  técnicas  y procedimientos  con el fin de  protección del 

personal de salud frente  a ciertos agentes  y de esta manera evitar  y/o 

disminuir el riesgo de infecciones. Esta precaución está dado por:  

4.1.1 Lavado de manos 

Malagón (2009), indica que el lavado de manos es el más simple, 

económico e importante procedimiento en la prevención de las infecciones 

intra hospitalarias (IIH), logrando reducir su incidencia hasta en un 50% 

cuando se realiza de manera adecuada. Además la efectividad para 

reducir la dispersión de microorganismos depende de tres factores 

fundamentales:  

- La ocasión. Se refiere a que la cantidad y el tipo de gérmenes no es 

la misma al realizar una técnica donde hay presencia de materia 

orgánica, a pesar que se utilicen guantes. Ej. después de manipular 
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chatas y urinarios, manipulación del instrumental usado en 

procedimientos, etc.  

- La solución utilizada. Está relacionada con la calidad y procedencia 

de la misma que puede ser una solución antiséptica, pero 

contaminada.  

- La técnica de lavado de manos. Puede ser antes y después de cada 

paciente pero en tiempos o con técnica correcta.  

La Clasificación de las técnicas de lavado de manos. (25) 

a. Lavado de manos social  

Es el lavado de manos de rutina, se define como la remoción mecánica de 

suciedad y la reducción de microorganismos transitorios de la piel. Este 

lavado de manos requiere de jabón común, de preferencia líquido, el que 

debe hacerse de forma vigorosa con una duración no menor de 15 

segundos. (25) 

Objetivo  

Remover la suciedad y el material orgánico permitiendo la disminución de 

las concentraciones de bacterias o flora transitoria adquirida por contacto 

reciente con los pacientes o material contaminado.  

Indicaciones  

- Antes de manipular los alimentos, comer o dar de comer al paciente.  

- Después de ir al baño.  

- Antes y después de dar atención básica al paciente (bañar, hacer la 

cama. control de signos vitales, etc.).  

- Cuando las manos están visiblemente sucias. 
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b. Lavado de manos clínico con antiséptico  

Es el que se realiza con una solución jabonosa antiséptica de amplio 

espectro microbiano, que tiene rápida acción, no es irritante y está 

diseñado para su uso en situaciones de brotes de infección hospitalarias, 

áreas críticas, realización de procedimientos invasivos, y en áreas de 

pacientes inmunosuprimidos. El lavado de manos antiséptico es el método 

más efectivo.  (25) 

Objetivo  

Remover o eliminar los microorganismos transitorios adquiridos por 

contacto reciente con los pacientes o material contaminado.  

Indicaciones:  

Al llegar y al salir del hospital.  

Antes y después de los siguientes procedimientos:  

- Procedimiento invasivo como colocación de un catéter vascular 

periférico, catéter urinario o toma de muestras, etc.  

- Medir presión nerviosa central o monitoreo de presión intra vascular  

- Curación de heridas  

- Preparación de soluciones parenterales  

- Administrar medicación parenteral.  

- Aspirar secreciones de vías respiratorias.  

- Administrar y/o manipular sangre y sus derivados.  

- Antes y después de estar en contacto con pacientes potencialmente 

infectados.  

- Después de hacer uso sanitario, toser, estornudar o limpiarse la nariz.  
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- Antes del contacto con pacientes inmunodeprimidos por alteraciones 

en la inmunidad humoral o celular o con alteraciones de la integridad 

de la piel y mucosas (quemados, escaras, heridas), o con edades 

extremas.  

c. Lavado de manos quirúrgico  

Es el lavado realizado por los integrantes del equipo quirúrgico antes de 

su ingreso al quirófano, siempre está indicado un jabón antiséptico. 

Recordar que el uso del cepillado no es necesaria para reducir la carga 

microbiana cuando se utiliza antiséptico con efectos residual. (24) 

Objetivo  

Prevenir la contaminación del sitio quirúrgico mediante la remoción y 

destrucción de microorganismos transitorios y la reducción de la flora 

residente presentes en las manos del equipo quirúrgico.  

Indicaciones  

- Antes de todo procedimiento quirúrgico  

- Antes de cada procedimiento invasivo con incisión en piel.  

4.2 SEGUNDO PRINCIPIO : USO DE BARRERAS 

Comprende las medidas para 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. (25) 

El uso de las barreras son todos los procesos físicos, químicos y 

biológicos que ayudan a impedir la propagación de microorganismos 

infecciosos de usuario a usuario, o hacia el personal de enfermería (26)  
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4.2.1 Barreras físicas  

La barrera física constituida por guantes, mascarillas, gafas, material 

descartable, entre otros al respecto el término barrera es definida como 

“una pared o cualquier obstáculo que restringe o bloquea el paso de 

sustancias”. (27) 

Todos los profesionales de enfermería  deben utilizar guantes, batas, 

mascarillas y protección ocular limpios o estériles, según el riesgo de 

exposición al material potencialmente infeccioso. (28) 

a. Guantes 

El uso de guantes sirve para disminuir la transmisión de gérmenes del 

paciente a las manos del personal, nunca son un sustituto del lavado de 

manos. Se debe tener en consideración que cuando son expuestos a 

esfuerzo físico o líquidos utilizados en la práctica diaria (desinfectantes 

líquidos, jabón, etc.) se forman microporos lo que permite la diseminación 

cruzada de gérmenes por lo que se recomienda su uso por cada paciente 

y por cada procedimiento que se realice.(29) 

El uso de guantes es imprescindible para todo procedimiento que implique 

contacto con: 

- Sangre y otros fluidos corporales considerados de precaución universal. 

- Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con 

sangre. 

Recomendaciones: 

- Una vez colocados los guantes, no tocar superficies ni áreas 

corporales que estén libres de contaminación; los guantes deben 

cambiarse entre pacientes. 
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- El empleo de doble guante medida eficaz en la prevención del 

contacto de las manos con sangre y fluidos de precaución universal, 

disminuye riesgo de infección ocupacional en 25%. 

b. Mascarillas 

El uso de este elemento tiene por objetivo prevenir la transmisión de 

microorganismos que se propagan por el aire o gotitas en suspensión y 

cuya puerta de salida del huésped es el tracto respiratorio.  

Las mascarillas deben ser de uso individual y de material que cumpla con 

los requisitos de filtración y permeabilidad suficiente para que actúen 

como una barrera sanitaria efectiva de acuerdo al objetivo que se desea 

lograr, se puede utilizar cuando hay riesgo de salpicaduras de sangre o 

líquidos corporales en el rostro, como parte de la protección facial; 

también pueden evitar que los dedos y las manos contaminadas toquen la 

mucosa de la boca y de la nariz. (30) 

La colocación de la mascarilla se indica en:  

- Procedimientos donde se manipulen sangre y tejidos corporales.  

- Cuando exista la posibilidad de salpicaduras (aerosoles) o expulsión 

de líquidos contaminados con sangre. 

Recomendaciones: 

- Las mascarillas y los tapabocas deben tener una capa repelente de 

fluidos y estar elaborados en un material con alta eficiencia de 

filtración, para disminuir la diseminación de gérmenes a través de 

estos durante la respiración, al hablar y al toser. 

- Las mascarillas deben tener el grosor y la calidad adecuada. 

- Los tapabocas que no cumplan con la calidad adecuada, deben usarse 

dobles. Los tapabocas de tela o de gasa no ofrecen protección adecuada. 
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- Si el uso de mascarillas o tapabocas está indicado, su colocación 

debe ser la primera maniobra que se realice para comenzar el 

procedimiento. 

- Después de colocar o manipular las mascarillas o el tapaboca, 

siempre se debe lavar las manos. 

- El visor de las mascarillas deberán ser desinfectadas o renovadas 

entre pacientes o cuando se presenten signos evidentes de 

contaminación. 

- Si no se dispone de mascarillas, se indica el uso de gafas de 

protección y de tapabocas. 

c. Anteojos 

Los anteojos están destinados en situaciones en las que las sustancias 

corporales puedan salpicar a la cara.  

Los ojos, por su limitada vascularidad y su baja capacidad inmunitaria, 

son susceptibles de sufrir lesiones microscópicas y macroscópicas, por lo 

que necesitan protección para evitar el contacto con del tejido ocular con 

aerosoles o micro gotas flotantes en el medio ambiente. (28) 

- Indicación de uso: cuando se prevea la formación de aerosoles y en 

todo proceso referido a la manipulación de sangre o fluidos 

corporales. 

- Modo de uso: los anteojos pueden ser de cualquier tipo y material.  

d. Gorro 

Los procedimientos de intervención de enfermería, recomiendan el uso 

del gorro para evitar que el cabello reserve posibles microorganismos 

contaminantes. “todos los gorros deben ser desechables hechos de un 

material parecido a la tela, no porosos, suave de tejido de malla”. (30). Por 
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tal razón se recomienda que el personal de enfermería utilice el gorro 

preferiblemente descartable debido a que sirve como barrera protectora 

ya que en el cabello se alojan los microorganismos patógenos.  

e. Botas 

Se recomienda no usar sandalias, zapatos abiertos o suecos. Las botas 

tienen que cubrir totalmente los zapatos y serán cambiadas cada vez que 

se salga del área quirúrgica y se colocan una vez puesto el vestido de 

cirugía. (31) 

f. Bata 

Los delantales protectores deberán ser preferiblemente largos e 

impermeables. Están indicados en todo procedimiento donde haya 

exposición a líquidos de precaución universal, por ejemplo: drenaje de 

abscesos, atención de heridas, partos, punción de cavidades entre otros. 

Los delantales deberán cambiarse de inmediato cuando haya 

contaminación visible con fluidos corporales durante el procedimiento y 

una vez concluida la intervención. (32) 

Requisitos de un material óptimo para delantal: 

- Material desechable. 

- Impermeable a los fluidos o reforzado en la parte frontal y las mangas. 

- Permitir la entrada y salida de aire, brindando un buen nivel de 

transpiración e impidiendo el paso de líquidos potencialmente 

infectantes. 

- Resistencia a las perforaciones o a las rasgaduras aun en 

procedimientos prolongados. 

- Térmico. 

- Suave. 
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Procedimiento de colocación de la bata:  

- Lavarse las manos antes de abrir el paquete de la bata 

- Desdoblar la bata sin tocar el exterior con las manos, aunque ya 

vienen dobladas de forma que se evita esto. Al desdoblarla se ha de 

procurar que no toque el suelo o cualquier objeto.(30) 

- Introducir los brazos en las mangas sin tocar el exterior. 

- Atar las cintas empezando por las del cuello (se puede recibir ayuda 

de otra persona, siempre que tenga las manos lavadas) 

- Quitarse la bata evitando tocar el uniforme. La bata en este momento, 

sólo se toca por fuera. Hacer un rollo con ella e introducirla en una 

bolsa de plástico, ya sea para su eliminación o para su lavado o 

esterilización, según sea desechable o de tela.(30) 

4.2.2 Barreras Químicas  

Son barreras creadas por la acción de los antisépticos y desinfectantes 

que no solo reduce el número de microorganismos sobre una superficie 

sino que también evita el crecimiento por un periodo limitado. (33) 

La Clasificación de antisépticos  y desinfectantes  según el Manual de 

Esterilización  y Desinfección Hospitalaria   es la siguiente: 

a. Antisépticos  

Son compuestos químicos con efecto antimicrobiano que se pueden 

aplicar en tejido vivo, localmente, de forma tópica en piel sana. Al ser 

sustancias que se utilizan en tejidos vivos requieren de propiedades 

especiales. (34) En general, el uso de antiséptico está recomendando 

para los siguientes procedimientos:  

- Disminuir la colonización de la piel con gérmenes.  
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- Lavado de manos habitual en unidades de alto riesgo.  

- Preparación de la piel para procedimientos invasivos.  

- Para la atención de pacientes inmunocomprometidos o con muchos 

factores de riesgo de infección intrahospitalaria.  

- Posterior a la manipulación de material contaminado.  

- Lavado quirúrgico de manos.  

- Preparación pre operatoria de la piel.  

Alcoholes  

Su mecanismo de acción corresponde a la desnaturalización de las 

proteínas. Tienen buena acción contra las formas vegetativas de las 

bacterias Gram + y -, bacilo tuberculoso, hongos y virus como hepatitis B 

y VIH.  

Su aplicación en la piel es segura y no presenta efectos adversos, solo 

sequedad de la piel en algunos casos de uso de formulaciones no 

cosméticas. Es de rápida acción, incluso desde los 15 segundos. (35) 

Povidona yodada  

Presenta el mismo mecanismo de acción y espectro de los yodados.  

Es un compuesto soluble en agua que resulta de la combinación del yodo 

y polivinilo pyrrolidona con lo cual se mejora la solubilidad del yodo y 

permite su liberación en forma gradual a los tejidos. Este efecto determina 

una menor irritación de la piel y una mayor disponibilidad del producto en 

el tiempo. (34)  

La ventaja del producto se pierde al diluirse en agua, ya que en estas 

circunstancias se comporta como solución acuosa de yodo. Su actividad 
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puede verse disminuida por la presencia de sangre u otra materia 

orgánica.  

Las concentraciones de uso habitual como lavado quirúrgico son al 7,5 % 

y 8% y el utilizado para curaciones al 10%. Su acción antiséptica se 

clasifica entre nivel alto y nivel intermedio. Son letales en minutos para las 

bacterias, hongos, virus, protozoos, quistes amebas y esporas. Sin 

embargo, frente a esporas secas requiere de un mayor tiempo de 

exposición (horas). (34) 

Clorhexidina  

Su acción está determinada por daño a la membrana celular y 

precipitación del citoplasma. Posee un amplio espectro de acción, actúa 

sobre bacterias, Gram + y Gram -, no tiene acción sobre el bacilo 

tuberculoso y débil en hongos. Su acción antiviral incluye VIH, herpes 

simple, citomegalovirus e influenza. (35) 

Las ventajas que justifican el uso de Clorhexidina son la acción germicida 

rápida y su duración prolongada gracias a que esta sustancia tiene gran 

adhesividad a la piel, tiene un buen índice terapéutico.  

La rapidez de su acción es intermedia y posee alto nivel de persistencia 

de su acción debido a una fuerte afinidad con la piel, por lo que sus 

efectos antimicrobianos permanecen hasta 6 horas después de su uso, el 

mayor efecto que cualquiera de los agentes utilizados para el lavado de 

manos. Presenta un importante efecto acumulativo de modo que su 

acción antimicrobiana aumenta con su uso periódico.  

b. Desinfectantes  

Los desinfectantes son sustancias químicas capaces de destruir un 

germen patógeno que debido a su alta toxicidad celular se aplican 

solamente sobre tejido inanimado, es decir material inerte. (36) 
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Glutaraldehido  

El glutaraldehido es un desinfectante altamente utilizado en el medio 

hospitalario debido a que tiene un amplio espectro de acción, es activo en 

presencia de material orgánico y no es corrosivo. Dependiendo del tiempo 

de exposición se alcanzan distintos grados de desinfección. Al esperar 12 

horas se obtiene esterilización, con 30 minutos, desinfección de nivel alto 

y con 10 minutos, de nivel bajo. (36) 

Se utiliza para la desinfección de alto nivel en materiales que no se 

pueden someter a altas temperaturas como endoscopios, los cuales 

tienen fibras ópticas delicadas y piezas de goma.  

Es una sustancia tóxica, no sólo para el personal que lo manipula, sino 

también para las personas que utilizan el instrumental. Por lo tanto se 

debe enjuagar el instrumental después de la desinfección para eliminar 

todo el desinfectante impregnado. Se inactiva después de dos semanas 

de preparada y por dilución. (35) 

Hipoclorito de sodio  

A pesar de ser un desinfectante de alto nivel tiene un uso clínico más 

limitado porque el pH alcalino disminuye su actividad, lo mismo con la 

presencia de materia orgánica y corroe el material metálico.(36) 

4.2.3 Barreras Biológicas  

Es  el conjunto de mecanismos que permiten al personal de salud 

reconocer las sustancias extrañas, neutralizarlas y eliminarlas a través de 

la inmunidad. El término inmune deriva del latín inmunis, que significa 

exento de cargos o libre de cualquier cosa. Las barreras biológicas son: 

vacunas, inmunoglobulinas. (37) 
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a. Vacuna 

Es un preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca 

una respuesta de ataque, denominada anticuerpo. Esta respuesta genera 

memoria inmunológica produciendo, en la mayoría de los casos, 

inmunidad permanente frente a la enfermedad. (38) 

b. Inmunoglobulinas 

Los anticuerpos (también conocidos como inmunoglobulinas) son 

glucoproteínas del tipo gamma globulina. Pueden encontrarse de forma 

soluble en la sangre o en otros fluidos corporales, disponiendo de una 

forma idéntica que actúa como receptor de los linfocitos B y son 

empleados por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar 

elementos extraños tales como bacterias, virus o parásitos.(39) 

4.3 TERCER PRINCIPIO : MEDIOS DE ELIMINACIÓN DE  RESIDUOS   

Comprende  el conjunto de dispositivos  y procedimientos  adecuados a 

través  de los cuales los materiales utilizados en la atención de los 

pacientes  son depositados y eliminados sin riesgo. (40)  

4.3.1 CLASIFICACIÓN  DE RESIDUOS  

a. Clase A: Residuo Bio contaminado 

Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención 

e investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos, 

o que pueden contener altas concentraciones de microorganismos que 

son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con dichos 

residuos. (41) 

- Tipo A.1: Biológico 

Compuesto por cultivos, inóculos, mezcla de microorganismos y medios 

de cultivo inoculados provenientes del laboratorio clínico o de 
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investigación, vacunas vencidas o inutilizadas, filtro de gases aspiradores 

de áreas contaminadas por agentes infecciosos y cualquier residuo 

contaminado por estos materiales. (42) 

- Tipo A.2: Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados 

Este grupo está constituido por materiales o bolsas con contenido de 

sangre humana de pacientes, con plazo de utilización vencida, serología 

positiva, muestras de sangre para análisis, suero, plasma y otros 

subproductos u hemoderivado. (42) 

- Tipo A.3: Residuos Quirúrgicos y Anátomo-Patológicos 

Compuesto por tejidos, órganos, piezas anatómicas y residuos sólidos 

contaminados con sangre resultantes de una cirugía, autopsia u otros.  

- Tipo A.4: Punzo cortantes  

Compuestos por elementos punzo cortantes que estuvieron en contacto 

con pacientes o agentes infecciosos, incluyen agujas hipodérmicas, 

jeringas, pipetas, bisturís, placas de cultivo, agujas de sutura, catéteres 

con aguja y otros objetos de vidrio enteros o rotos u objetos corto 

punzantes desechados. (41) 

- Tipo A.5: cadáveres  

Se incluyen aquí los cadáveres portadores de enfermedades 

infectocontagiosas; así como sus lechos o residuos que hayan tenido 

contacto con éste.  

- Tipo A.6: Atención al Paciente 

Residuos sólidos contaminados con secreciones, excreciones y demás 

líquidos orgánicos provenientes de la atención de pacientes, incluyéndose 

los restos de alimentos.  
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b. Clase B: Residuos Especiales 

Son aquellos residuos peligrosos generados en los Hospitales, con 

características físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, 

inflamable, tóxico, explosivo y reactivo para la persona expuesta.(41)  

- Tipo B.1: Residuos Químicos Peligrosos 

Recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos 

químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, 

reactivas, genotóxicos o mutagénicos; tales como quimioterapéuticos, 

productos químicos no utilizados; plaguicidas fuera de especificación, 

solventes, ácido crómico (usado en limpieza de vidrios de laboratorio), 

mercurio de termómetros, soluciones para revelado de radiografías, 

aceites lubricantes usados, entre otros.(42) 

- Tipo B.2: Residuos Farmacéuticos 

Compuesto por medicamentos vencidos; contaminados, desactualizados, 

no utilizados provenientes de ensayos de investigación entre otros 

- Tipo B.3: Residuos radioactivos 

Compuesto por materiales radioactivos o contaminados con radioisótopos 

de baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y 

biología; de laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina 

nuclear. Estos materiales son normalmente sólidos o pueden ser 

materiales contaminados por líquidos radioactivos (jeringas, papel 

absorbente, frascos, heces, entre otros). (41) 

c. Clase C: Residuo común  

Compuesto por todos los residuos que no se encuentran en ninguna de 

las categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos 

domésticos, pueden ser considerados como tales. En esta categoría se 

incluyen, por ejemplo los residuos generados en administración, aquellos 
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provenientes de la limpieza de jardines, patios, áreas públicas, restos de 

la preparación de alimentos y en general todo material que no puede 

clasificar en las categorías A y B. (41) 

4.3.2 TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS  

a. Codificación de colores 

El MINSA en su R:M N°217-2004, indica que para hacer una eficiente 

disposición de los desechos hospitalarios es necesario adoptar una 

codificación de colores de acuerdo al tipo y grado de peligrosidad del 

residuo que se esté manejando.(22) Indica que los residuos deberán 

serán rotulados y almacenados según como se indica en el siguiente 

cuadro: 

Tipo  De Residuo Color de bolsa Símbolo 

Biocontaminado Roja 

 

Comunes Negra Sin símbolo 

Especiales Amarilla Sin símbolo 

b. Recomendaciones para la eliminación de  residuos  hospitalarios  

Las siguientes prácticas son recomendadas:  

- Los objetos corto-punzantes deberán ser colocados en recipientes 

desechables a prueba de perforaciones y fugas accidentales. Debe 

tener un asa lejos de la abertura del descartador para facilitar su  

manipulación durante el transporte.(24) 

- La abertura del descartador debe ser amplia para evitar accidentes. 

- Debe tener la tapa dura y no podrá sobrepasar los ¾ de capacidad.  

- El descartador debe estar lo más próximo  al área  zona de trabajo.  
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- Si no hay descartador, debe usarse un recipiente rígido (riñonera) 

para trasladar el material corto punzante hasta el sitio donde se 

desecha. 

- No desechar elementos corto punzantes en bolsas de basura o cajas 

que no sean resistentes a punciones. 

- Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí y otros 

elementos corto punzante una vez utilizados. 

- La aguja no debe no deben ser re capsulada para su desecho, porque 

la mayoría de los accidentes ocurren durante esta maniobra.(40) 

- Una vez lleno el recolector, se le agrega una solución de hipoclorito 

de sodio al 0.5% durante 30 minutos para su inactivación, 

posteriormente se derrama la solución en el lugar donde se lava el 

material, se sella el recolector, se coloca en una bolsa roja para su 

recolección y posterior incineración. Nunca se debe rebosar el límite 

señalado en el recolector. 

- Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en 

recipientes resistentes plásticos y con tapa hermética.  

- Los desechos especiales deberán ser depositados en cajas de cartón 

íntegras, a excepción de desechos radioactivos y drogas citotóxicas 

que serán almacenados en recipientes especiales debidamente 

rotulados.  

- Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plástico y otros 

materiales reciclables, no contaminados, serán empacados para su 

comercialización y/o reutilización y enviados al área de 

almacenamiento final.(41)  
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5. TEORÍA DEL AUTOCUIDADO   

El estudio de investigación se basa en la Teoría del Autocuidado de 

Dorotea Orem, donde explica que el autocuidado es una necesidad 

humana, también define enfermería como un servicio humano e indica 

que el aspecto especial es una necesidad personal de proporcionar 

actividades de autocuidado de forma continua para el mantenimiento de la 

vida y la salud o para la recuperación tras la enfermedad o lesión. (43)  

Dorotea Orem define el concepto de autocuidado como “la conducta 

aprendida por el individuo dirigido hacia sí mismo y el entorno para regular 

los factores que afectan su desarrollo en beneficio de la vida, salud y 

bienestar”. Los seres humanos tiene habilidades intelectuales y prácticas 

que desarrollan a través de su vida para satisfacer sus necesidades de 

salud, tienen habilidades para encontrar e internalizar las informaciones 

necesarias por sí mismas y cuando no es así buscan ayuda en la familia o 

en los profesionales de la salud. (43)  

En la perspectiva de Orem, la realización del autocuidado del profesional 

de enfermería, requiere la acción deliberada, intencionada y calculada 

que está condicionada por el conocimiento y repertorio de habilidades que 

ejercen en su práctica de bioseguridad cuando cuidan,  se basa en la 

premisa de que los enfermeros saben cuándo necesitan ayuda y, por lo 

tanto, son conscientes de las acciones específicas que necesitan realizar. 

Sin embargo pueden escoger entre distintas opciones en sus conductas 

de autocuidado, como es el de tener los conocimientos sobre las prácticas 

de bioseguridad y no aplicarlo.   

De lo antes señalado se puede deducir que el autocuidado, se relaciona 

con la capacidad de tomar decisiones responsables de cuidado hacia sí 

mismo, el cual debe ser promovido a nivel individual y como equipo de 

salud para la prevención de accidentes hospitalarios. Es así como se 

desarrollan prácticas de autocuidado con respecto a las medidas de 
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bioseguridad, que se transforman en hábitos, que contribuyen a la salud y 

el bienestar.  

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. CONOCIMIENTO DE PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD  

Conjunto de  nociones, ideas  y base teórica  acerca  de los principios de 

bioseguridad  que tiene el profesional de Enfermeria. 

Dimensiones de conocimiento:   

a. Universalidad 

Conjunto de conocimientos que  tiene la enfermera de considerar a todos 

los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico 

de ingreso como potencialmente infectantes.Comprende los ítems: 1, 2,3, 

4 y 5,  del instrumento de conocimientos de principios de bioseguridad;  

Considerándose  como la escala de: 

Correcta  Dominio de la base teórica del principio  

universalidad en su totalidad por el 

profesional de enfermería.  

Incorrecta  No hay dominio de la base teórica en el 

profesional de enfermería  sobre el 

principio de universalidad. 

b. Uso de barreras 

Conjunto de conocimientos sobre uso de medios eficaces para evitar o 

disminuir el riesgo de contacto con fluidos o materiales potenciales 

infectados entre personas y objetos. Comprende los ítems  6, 7, 8,9 del 

instrumento de conocimientos de principios de bioseguridad. 
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Correcta   Dominio de la base teórica por el 

profesional de enfermería del principio  

uso de barreras.  

Incorrecta   No hay dominio de la base teórica en  el 

profesional de enfermería  del principio 

de uso de barreras. 

c. Medios de Eliminación de Desechos 

Conjunto de conocimientos sobre dispositivos y procedimientos 

adecuados usados en la eliminación  del material utilizado en la atención 

del paciente. Comprende los ítems: 10, 12, 17, 13, 14, 15, 16 del 

instrumento de conocimientos de los principios de bioseguridad. 

Correcta  Dominio de la base teórica del principio 

medio de eliminación de desechos por el 

profesional de enfermería.  

Incorrecta  No hay dominio de la base teórica en el 

profesional de enfermería  sobre los 

medios de eliminación de desechos  

Este  resultado  final  según la autora del instrumento  cada ítems fue 

verificado y medido por número total de ítems correctos. La puntuación 

obtenida se estandarizo en una escala vigesimal:  

Alto (15-20) Dominio  de la base teórica  en su 

totalidad  acerca de los principios de 

bioseguridad que tiene el profesional de 

enfermería.  

Medio (11-14) Dominio  de base teórica en un  mínimo  

porcentaje correcto acerca de os 

principios de bioseguridad que tiene el 

profesional de  enfermería. 
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Bajo (menos de 11) Dominio de la base teórica   muy baja  

acerca de los principios de bioseguridad 

que tiene el profesional de enfermería. 

2. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

Es la ejecución de las habilidades y técnicas aprendidas sobre los 

principios de bioseguridad por el profesional de enfermería   

Siendo sus dimensiones: 

a. Universalidad 

Aplica el principio de universalidad en todas las atenciones 

independientemente del diagnóstico de ingreso. Comprende los ítems 1, 

2, 3, 4, 6 cada ítem se evalúa en una escala de: 

Si aplica  

No aplica  

b. Uso de barreras  

Es el uso de todas las barreras de protección  para evitar o disminuir el 

riesgo de contacto con fluidos o materiales potenciales infectados en 

todas sus actividades. Comprende los ítems: 5, 7, 8, 9, 10, 11,12 del 

instrumento de aplicación de los principios de bioseguridad 

considerándose cada ítems en una escala de: 

Si aplica  

No aplica  

c. Medios de eliminación de residuos   

Es el uso  de los procedimientos adecuados en todas sus actividades por 

medio de los cuales el material utilizado en la atención del paciente o 

tejidos extraídos del paciente es eliminado sin riesgo. Comprende los 
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ítems 13,14, 15,16; del instrumento de aplicación de principios de 

bioseguridad considerándose cada ítems en una escala  de: 

Si aplica   

No aplica    

Este  resultado  final  según la autora del instrumento  cada ítems fue 

verificado y medido por número total de ítems aplicados. La puntuación 

obtenida se estandarizo en una escala vigesimal:  

- Aplicación buena:   20 a 15 puntos 

- Aplicación regular:   14 a 11 puntos 

- Aplicación mala :   Menor o igual a 10 puntos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados del presente trabajo de investigación se podrán 

generalizarse solo a la población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

La actitud  negativa de algunos profesionales de enfermería  para 

participar en el estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación 

en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

2. EL periodo elegido para la recolección de datos fue de noviembre a 

diciembre del 2013. Siendo las dos primeras semanas de aplicación 
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de encuestas por  un  tiempo de 20 minutos, y las siguientes seis 

semanas  siguientes la aplicación de la guía de observación  a cada 

profesional de enfermería en un  turno.   

3. Se aplicó el consentimiento informado al profesional de enfermería.  

4. Se aplicaron los siguientes instrumentos en el servicio de centro 

quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado de lunes a domingo 

en los diferentes turnos al profesional de enfermería de acuerdo al 

horario de trabajo de los profesionales de enfermería de centro 

quirúrgico aplicándose los siguientes instrumentos:  

- Una entrevista estructurada para la recogida de los datos 

generales y específicos del profesional de enfermería. 

- Un cuestionario para identificar los conocimientos de bioseguridad 

en el profesional de enfermería. 

- Una guía de observación  aplicada por la investigadora para 

determinar la aplicación de los principios de bioseguridad por el 

profesional de enfermería. Dicha guía fue aplicada de la siguiente 

manera   al comenzar el turno se planificaba al profesional de 

enfermería  que iba a ser observada  en todo su  turno en la 

aplicación de los principios de bioseguridad  durante el pre y post 

operatorio  más no se evaluó  a la enfermera durante el acto 

quirúrgico en sí. 

5. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la 

hoja de cálculo de Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico 

SPSS 15. 

6. Los resultados se presentaron en tablas , para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico  Chi  Cuadrado  y el estadístico de 

correlación paramétrico de r de Pearson  
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado se fundó el 18 de julio de 1960 con 

el nombre de Hospital General a partir del 1 de abril de 1969 pasa a ser 

Hospital Base mediante Resolución Ministerial. En 1976 se transforma a 

Hospital Regional Honorio Delgado. El mismo que se encuentra ubicado 

la Av. Alcides Carrión Nro. 505 Cercado, pertenece al Ministerio de Salud 

y cuya complejidad corresponde al nivel III, se considera una de las 

instituciones de salud más importantes del sur del país por su 

accesibilidad geográfica económica, la diversidad de especialidad y por la 

gran cantidad de servicios.  

Asimismo es un hospital docente ya que ayuda a la formación de nuevos 

profesionales de la salud. El hospital tiene una estructura física de 6 pisos 

con una capacidad 880 camas y cuenta con los departamentos de 

consulta externa, hospitalización, medicina, cirugía, pediatría, gineco-

obstetricia, enfermería, emergencia, cuidados críticos, anestesiología, 

centro quirúrgico, patología clínica y anatomía patológica, diagnóstico por 

imágenes, nutrición y dietética, servicio social y farmacia. 

El centro quirúrgico está ubicado en dos pisos: el tercer piso; donde se 

encuentra ubicado centro quirúrgico obstétrico con 2 salas de cirugías 

mayor y 1 sala de cirugía menor y el 4to piso conformado por 5 salas de 

cirugía mayor 1 sala de cirugía menor, 1 unidad de recuperación post 

anestésica, central de esterilización y actualmente cuenta con un almacén 

de instrumental estéril donde se entrega el material para cada sala. En el 

cuarto piso se realizan cirugías generales y cirugías medianas y de alta 

especialización de tipo convencional, mínimamente invasivas 

(laparoscópicas) siendo programadas lunes miércoles viernes en el 

horario de 8am a 14pm cirugías generales; martes y jueves de 8 am a 14 

pm cirugías de especialidades; Además que en todo momento se realiza 

cirugías de emergencia.  
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Las cirugías en promedio realizadas es de 30 a 33 por día entre 

programas y de emergencia. Siendo el 75% cirugías mayores se realizan 

en el cuarto piso y el 25% que son ginecológicas se da en el tercer piso, 

el 69% son cirugías mayores y el 31% son cirugías menores. Siendo las 

cirugías mayores el 45.6% de especialidad, cirugías generales el 29.4% y 

Gíneco-obstétricas el 25%.  

Asimismo en la infraestructura se distingue claramente tres áreas: área 

irrestricta, con un corredor de tránsito desde el exterior de entrega de 

pacientes e ingreso de familiares, allí también se encuentra las oficinas de 

secretaria del personal médico, vestuario médico. El área semirrestringida 

con un corredor donde se encuentra el almacén de instrumental estéril, la 

oficina de jefatura de enfermería, vestuario de enfermería, sala de 

recuperación anestésica, sala de trabajo del personal de enfermería y la 

área restringida, donde se encuentran las salas de operaciones, piletas de 

lavados y cepillado y salas subesteriles que comunica una sala con otra 

donde se encuentran ciertos equipos.  

También se observa la central de esterilización es un área cerrada, de 

circulación restringida, ubica en el corredor de la zona irrestricta y la 

semirrestringida con sentido unidireccional, con zonas delimitadas y 

señalizadas.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población de estudio son todos los profesionales de enfermería del 

centro quirúrgico, haciendo un total de 38 enfermeras(os). 

Se investigó las variables en el total de enfermeras(os) que cumplían los 

criterios establecidos para controlar sesgos: 

1.1  Criterios de inclusión 

- Más de un año de labor en el servicio centro quirúrgico del HRHD 
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1.2 Criterios de exclusión 

- Función administrativa 

- Condición de licencia, vacaciones o que no firme el consentimiento. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó, el método de la encuesta y la 

observación, como técnica el cuestionario; como instrumento una 

entrevista estructurada  para recoger datos generales, un cuestionario 

para identificar el conocimiento sobre principios de bioseguridad y para 

valorar la aplicación de los principios de bioseguridad una guía de 

observación ambos instrumentos ya validados. 

1. ENTREVISTA (Anexo Nº 01)  

Una guía de entrevista estructurada que consta de 4 ítems: sexo, edad, 

tiempo que labora en el servicio y capacitación en bioseguridad durante el 

año anterior. 

2. CUESTIONARIO (Anexo Nº 02)  

Cuestionario “Nivel de conocimientos de las medidas de bioseguridad en 

enfermería del Hospital MINSA II Tarapoto 2012” elaborado por López 

Alarcón y Col. con un total de 16 ítems con el que se valora el 

conocimiento de bioseguridad y los principios de bioseguridad en el 

profesional de enfermería del centro quirúrgico valorada en tres niveles: 

universalidad, uso de barreras y medios de eliminación de residuos.  

El cuestionario fue validado por juicio de expertos quienes realizaron 

observaciones que luego fueron incorporadas antes de aplicarlos. 

Indicando que los instrumentos fueron pertinentes a los fines, propósitos y 
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objetivos de la investigación dando su aprobación mediante un certificado. 

Su confiabilidad fue a través de la prueba Alpha – Cron Bach, por medio 

de la aplicación de una prueba piloto con profesionales de la enfermería 

con la misma característica de la población a evaluar dio una confiabilidad 

de 0,79.El cuestionario para recolección de datos consta de 16 ítems 

contando con:  

Los resultados fueron valorados teniendo en cuenta la siguiente escala 

vigesimal:  

- Conocimiento Alto:   (20 - 15) 

- Conocimiento Medio:   (14 - 11) 

- Conocimiento Bajo:   (10 - 0) 

3. GUÍA DE OBSERVACIÓN (Anexo 03)  

Es una Lista de Verificación “Practicas de las medidas de bioseguridad en 

enfermería del Hospital MINSA II Tarapoto 2012”. Elaborado por López 

Alarcón y Col que consta de 16 ítems medidas en sub escalas de: 

universalidad, uso de barreras, medios de eliminación de residuos.  

Esta lista de verificación fue validada por juicio de experto, quienes 

realizaron observaciones que luego fueron incorporadas antes de 

aplicarlos. Los expertos, indicaron que el instrumento fue pertinente a los 

fines, propósitos y objetivos de la investigación dando su aprobación 

mediante un certificado. Su confiabilidad fue a través de la prueba Alpha – 

Cron Bach, por medio de la aplicación de una prueba piloto con 

profesionales de la enfermería con la misma característica de la población 

a evaluar dio una confiabilidad de 0,97 lo que indica que el instrumento 

miden la variable en estudio. 

La lista de verificación fue respondida cada ítem con la siguiente 

ponderación:  
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-  Aplica    

-  No Aplica    

Este  resultado  final  según la autora del instrumento  cada ítems fue 

verificado y medido por número total de ítems aplicados. La puntuación 

obtenida se estandarizo en una escala vigesimal:  

- Aplicación buena:  (20 - 15) 

- Aplicación regular:   (14 - 11) 

- Aplicación mala:   (10 - 0) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se presentan las tablas estadísticas a partir de la 

información obtenida durante la investigación. Se ordena de la siguiente 

manera: 

- Caracterización de la población:    Tabla Nº 1 

- Conocimiento de principios de bioseguridad:  Tabla Nº 2 a la Nº 5 

- Aplicación de principios de bioseguridad:   Tabla Nº 6 a la Nº 9 

- Relación entre variables conocimiento y aplicación: Tabla Nº 10 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS  DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. CENTRO 

QUIRÚRGICO - HRHD, AREQUIPA - 2013 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

FRECUENCIA 

N° % 

TOTAL 38 100.00 

Sexo 

Masculino 1 2.63 

Femenino 37 97.37 

Edad 

22 a 30 años 7 18.42 

31 a 40 años 7 18.42 

41 a 50 años 10 26.32 

Mayor de 50 años  14 36.84 

Tiempo de trabajo 

1 a 5 años 7 18.42 

6 a 10 años 9 23.68 

11 a más años 22 57.89 

Actualización en 
bioseguridad 

Sí 15 39.47 

No 23 60.53 
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En la tabla se identifica algunas características socio laborales entre las 

profesionales de enfermería; como el sexo predominantemente femenino 

(97.37%), con poco más de la mitad de la población mayor de 40 años 

(26.32% y 36.84%), con experiencia laboral mayor de 10 años (57.89%) y 

sin actualización en temas de bioseguridad (60.53%).  

El avance de la ciencia y tecnología en salud ha sido tal, que motiva la 

actualización en servicio, como en el caso de las enfermeras que cuentan 

con programa de actualización que privilegia la actualización en técnicas 

quirúrgicas y el manejo de equipos actuales; pero se observa  poco 

énfasis en lo que a bioseguridad corresponde; por lo que se infiere 

motivar en el profesional la consideración de temas de bioseguridad como 

eje transversal en el cuidado del paciente en el quirófano. 
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TABLA N° 2 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA POR CONOCIMIENTO DE UNIVERSALIDAD.                                                               

CENTRO QUIRÚRGICO - HRHD, AREQUIPA - 2013 

 

CONOCIMIENTO UNIVERSALIDAD 

CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

N° % N° % N° % 

- Normas de bioseguridad 19 50.00 19 50.00 38 100.00 

- Principios de bioseguridad  25 65.79 13 34.21 38 100.00 

- Momentos del lavado de manos 32 84.21 6 15.79 38 100.00 

- Cuidados en pacientes infectado o no  29 76.32 9 23.68 38 100.00 

- Tiempo del lavado de manos  29 76.32 9 23.68 38 100.00 
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Se identifica, entre la población de estudio, con mayor frecuencia 

(84.21%) el conocimiento correcto del momento del lavado de las manos, 

siendo menos frecuente conocimientos previos como son las normas y 

principios de bioseguridad (50%) y (65.79%). 

Por lo tanto al realizar el trabajo sin conocimiento de normas y principios 

de bioseguridad en su totalidad, impide un trabajo organizado y en 

equipo; afectando la calidad de servicio y el control de infecciones 

asociados al cuidado de la salud. Se infiere la necesidad de analizar el 

principio de universalidad para unificar criterios y direccionar el trabajo 

seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

59 

TABLA N° 3 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA POR CONOCIMIENTO DE USO DE BARRERAS                                                   

CENTRO QUIRÚRGICO - HRHD, AREQUIPA - 2013 

 

CONOCIMIENTO USO DE BARRERAS 

CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

N° % N° % N° % 

- Barreras para atención al paciente 27 71.05 11 28.95 38 100.00 

- Dosis de H vB 34 89.47 4 10.53 38 100.00 

- Momento del uso de mascarilla 15 39.47 23 60.53 38 100.00 

- Uso de materiales para manipular 
secreciones  

38 100.00 0 0.00 38 100.00 
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En el conocimiento de barreras protectoras destaca la identificación 

correcta de materiales para la manipulación de secreciones (100%) 

siendo de menor frecuencia el conocimiento acerca del uso de la 

mascarilla como barrera de protección en centro quirúrgico. (39.47%). 

El trabajo sin identificación del valor e importancia de cada uno de los 

elementos que conforman la barrera protectora, evidencia el riesgo del 

desempeño seguro para la calidad de servicio, previniendo infecciones 

asociados al cuidado de la salud. 

Por tanto se infiere la necesidad de conocer el valor preventivo de cada 

barrera de protección, mejor aún en servicios con alto grado de riesgo. 
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TABLA N° 4 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN CONOCIMIENTO MEDIOS DE  ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.                            

CENTRO QUIRÚRGICO - HRHD, AREQUIPA - 2013 

 

CONOCIMIENTO MEDIOS DE ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS 

CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

N° % N° % N° % 

- Elementos para desinfección de material 31 81.58 7 18.42 38 100.00 

- Clasificación de residuos de manera segura 29 76.32 9 16.67 38 100.00 

- Identificación del tipo de secreciones  33 86.84 5 9.26 38 100.00 

- Eliminación de material descartable usado 38 100.00 0 0.00 38 100.00 

- Manipulación de agujas utilizadas 30 78.95 8 14.81 38 100.00 

- Identificación de depósito para desechos 35 92.11 3 5.56 38 100.00 

- Eliminación de guantes no infectados.  38 100.00 0 0.00 38 100.00 
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Se tiene, entre la población de estudio, con mayor frecuencia (100%) el 

conocimiento correcto de eliminación de material descartable, siendo 

menos frecuente (76.32%) conocimientos de segregación de residuos 

sólidos en servicio. 

El trabajo sin tener el conocimiento al 100% de la segregación de 

desechos pone en riesgo el control de infecciones por contaminación 

ambiental. 

Por tanto se infiere la necesidad de motivar el cuidado directo e indirecto 

con la aplicación correcta del primer paso que es la segregación de 

residuos en servicio. 
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TABLA N° 5 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA POR NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD. CENTRO QUIRÚRGICO - HRHD, 

AREQUIPA - 2013 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 
PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

TOTAL 

N° % 

Alto (20 a 15 ptos.) 30 78.95 

Medio (14 a 11 ptos.) 8 21.05 

Bajo (< = a 10 ptos.) 0 0.00 

TOTAL 38 100.00 

 

Se observa entre los profesionales de enfermería un alto nivel de 

conocimientos en el 78.95% de los profesionales de enfermería, seguido 

del nivel medio en el 21.05% de la población. 

La diferencia de niveles de conocimiento de los principios de bioseguridad 

entre los profesionales de enfermería significa el riesgo en el 

cumplimiento de las funciones, así como  la misma aplicación de los 

principios de bioseguridad en sus actividades. El conocimiento científico 

brinda un respaldo legal a todo procedimiento realizado. 

Por tanto se infiere la necesidad de unificar el nivel de conocimientos al 

más alto, por tratarse el centro quirúrgico un servicio de alto riesgo en 

donde se debe priorizar la bioseguridad en todo momento.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

64 

TABLA N° 6 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD.                                           

CENTRO QUIRÚRGICO - HRHD, AREQUIPA - 2013 

 

APLICACIÓN DE UNIVERSALIDAD 

APLICA NO APLICA TOTAL 

N° % N° % N° % 

- Aplica medidas de bioseguridad   a todos por  igual 10 26.32 28 73.68 38 100.00 

- Lavado de manos después de contacto con fluidos 28 73.68 10 26.32 38 100.00 

- Lavado de manos antes de atención 29 76.32 9 23.68 38 100.00 

- Lavado de manos después de atención 27 71.05 11 28.95 38 100.00 

- Lavado de manos al quitarse los guantes.  25 65.79 13 34.21 38 100.00 
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Se identifica, entre la población de estudio, con mayor frecuencia 

(76.32%) la aplicación del lavado de las manos antes de atender a cada 

paciente, siendo menos frecuente la aplicación de medidas de 

bioseguridad con todos los pacientes por igual (26.32%). 

El trabajo sin aplicación del principio de universalidad de tratar a todos los 

pacientes por igual independientemente del diagnóstico  de ingreso 

coloca en riesgo a los usuarios internos y externos que circulan por el 

centro quirúrgico así como al propio personal que labora en este servicio. 

Por lo que se infiere la necesidad de analizar las medidas de bioseguridad 

en centro quirúrgico, comparando con otros servicios a fin de observar las 

particularidades en la realidad inmediata. 
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TABLA N° 7 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE  USO DE BARRERAS.                           

CENTRO QUIRÚRGICO- HRHD, AREQUIPA - 2013 

 

APLICACIÓN DE USO DE BARRERAS 
APLICA NO APLICA TOTAL 

N° % N° % N° % 

- Utiliza guantes en procedimientos y contacto. 38 100.00 0 0.00 38 100.00 

- Utiliza mascarilla durante atención al paciente.  33 86.84 5 13.16 38 100.00 

- Utiliza mandilón evitando contacto con fluidos  28 73.68 10 26.32 38 100.00 

- Usa mandil en atención directa al paciente.  23 60.53 15 39.47 38 100.00 

- Antes de retirarse, deja el mandil en servicio. 34 89.47 4 10.53 38 100.00 

- Utiliza guantes para manipular muestras. 2 5.26 36 94.74 38 100.00 

- Se cambia la ropa con salpicadura accidental. 22 57.89 6 15.79 38 100.00 
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Se observa, entre la población de estudio y con mayor frecuencia el uso 

de guantes en procedimientos invasivos con fluidos corporales (100%), 

siendo de menor frecuencia el uso de guantes al manipular muestras del 

paciente para ser remitidas a laboratorio o servicio de patología (5.26%). 

El riesgo en la salud del personal de enfermería es inminente al manipular 

muestras sin uso correcto de barreras, colocando en riesgo a infecciones 

asociados al cuidado de la salud. 

Por tanto se infiere la necesidad de promover el uso de guantes en 

diversas circunstancias, promoviendo el trabajo seguro. 
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TABLA N° 8 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO MEDIOS DE ELIMINACIÓN RESIDUOS.                 

CENTRO QUIRÚRGICO - HRHD, AREQUIPA - 2013 

 

APLICACIÓN DE MEDIOS DE ELIMINACIÓN  DE 
RESIDUOS 

APLICA NO APLICA TOTAL 

N° % N° % N° % 

- Elimina corto punzante en recipiente especial. 38 100.00 0 0.00 38 100.00 

- Elimina aguja usada sin reinsertar en capuchón 32 84.21 6 15.79 38 100.00 

- Después de procedimiento, desecha guantes.  26 68.42 12 31.58 38 100.00 

- Descarta material, según contaminación. 21 55.26 17 44.74 38 100.00 
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Se observa, entre la población de estudio y con mayor frecuencia la 

eliminación de material corto punzante en recipientes especiales (100%), 

siendo de menor frecuencia el descarte del material según el tipo de 

contaminación (55.26%). 

La aplicación del principio de medios de eliminación  de residuos con 

ausencia de una adecuada segregación de desechos bio contaminados y 

no solo tener en cuenta  a los punzocortantes como se muestra en los 

resultados ; pone en riesgo al personal que labora en el servicio por la 

contaminación ambiental que se deriva. 

Se infiere la necesidad de normar, implementar y estandarizar el manejo 

de residuos sólidos. 
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TABLA N° 9 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA POR NIVEL DE APLICACIÓN DE 

PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD. CENTRO QUIRÚRGICO - HRHD, 

AREQUIPA - 2013 

 

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE 
BIOSEGURIDAD 

TOTAL 

N° % 

Buena (20 a 15 ptos.) 15 39.47 

Regular (14 a 11 ptos.) 19 50.00 

Mala (< = a 10 ptos.) 4 10.53 

TOTAL 38 100.00 

 

Teniendo en cuenta que la aplicación está referida al cumplimiento de 

conceptos de bioseguridad, la tabla nos indica que el 50% presenta un 

regular nivel de aplicación de bioseguridad, 39.47% presenta un buen 

nivel y 10.53% mal nivel de aplicación, evidenciándose la necesidad de 

intervención educativa prioritaria al ser el centro quirúrgico un servicio de 

alto riesgo laboral. Esto hace de vital importancia fomentar una buena 

aplicación de los principios de bioseguridad. 
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TABLA N° 10 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA POR EL CONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN LA 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD, CENTRO QUIRÚRGICO - HRHD, AREQUIPA - 2013 

CONOCIMIENTO DE               
PRINCIPIOS DE               
BIOSEGURIDAD 

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

TOTAL 

Buena Regular Mala 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 15 39.47 15 39.47 0 0.00 30 78.95 

Medio 0 0.00 4 10.53 4 10.53 8 21.05 

Bajo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 15 39.47 19 50.00 4 10.53 38 100.00 

r = 0.8 

   gl (2)     X2
C 19,0 > X2

T 5,9 
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La prueba de Chi Cuadrado  indica que las dos variables se relacionan  y 

se acepta la hipótesis de trabajo  así  también  la prueba estadística r de 

Pearson determina que existe correlación entre los conocimientos y 

aplicación de los principios de bioseguridad entre los profesionales de en 

el Centro Quirúrgico del HRHD, confirmándose la hipótesis que a mayor 

conocimiento mejor aplicación de principios bioseguros.  

Se tiene que del total de profesionales de enfermería con un nivel alto de 

conocimientos de principios de bioseguridad (78.95%), la aplicación de los 

mismos es buena y regular (39.47%); a diferencia de los profesionales de 

enfermería con un nivel medio del conocimiento (21.05%), la aplicación de 

principios es entre regular y mala (10.53%). 

Podemos señalar que según los resultados obtenidos, a mayor nivel de 

conocimiento por parte del profesional  de enfermería, mejor será su 

práctica de principios  de bioseguridad. La reducción  de accidentes es 

una tarea que es preciso abordar desde distintas acciones preventivas 

siendo las principales: aumentando el conocimiento formativo, empleo de 

protocolos de procedimientos y uso de equipos de protección personal.  

De este modo se disminuirán las incidencias de enfermedades 

ocupacionales por riesgos biológicos en el personal de enfermería. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.  RESUMEN  

El presente estudio titulado “Conocimientos y aplicación de principios de 

bioseguridad en el profesional de enfermería centro quirúrgico hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2013”, tiene el propósito de motivar 

la educación continua en servicio en temas de bioseguridad considerando 

la teoría y la práctica de los principios de la bioseguridad como estrategia 

en el control de infecciones intrahospitalarias hoy infecciones asociadas a 

la atención en salud.  

El objetivo es establecer la relación directa entre las variables de estudio: 

conocimiento y aplicación de principios de bioseguridad en una población 

importante por el rol que cumplen entre el equipo de salud, para tal efecto 
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se realizó un estudio  de tipo descriptivo con diseño correlacional, de corte 

transversal. La población estuvo conformada por la totalidad de 

profesionales de enfermería que fueron 38, los cuales cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta y la 

observación, como técnica la entrevista y como instrumento un 

cuestionario que proporciona datos generales del participante y preguntas 

cerradas sobre conocimiento de bioseguridad y principios de 

bioseguridad, además se utilizó una guía de observación con tres 

dimensiones: universalidad, uso de barreras, medios  de eliminación de 

residuos, para evaluar la aplicación de los  principios de bioseguridad. 

En cuanto a las características de la población se encontró que le 36.84% 

tienen mayor de 50 años, el sexo predomínate fue de sexo femenino con 

el 97.37%, el 57.89% de las enfermeras cuentan con un tiempo de trabajo 

de 11 a más y el 60.53% no tuvieron actualización en bioseguridad en el 

año anterior. 

Con referencia a la variable de conocimientos de principios de 

bioseguridad la población presenta un 78.95% de buenos conocimientos y 

un 21.05% un regular conocimiento. 

Con referencia a la variable de aplicación de principios de bioseguridad la 

población presenta un 50% regular nivel de aplicación de bioseguridad y 

un 10.53% presenta un nivel malo de aplicación conocimientos. 

Con la aplicación del estadístico Chi cuadrado se determinó que el Chi 

cuadrado calculado  es mayor que el Chi cuadrado  tabla  por lo tanto se 

acepta la hipótesis de trabajo  y existe relación entre las dos variables de 

estudio. Así  también  r de Pearson con un nivel de confianza de 95% 

encontró una relación estadísticamente significativa de 0.8, por lo que se 

acepta la hipótesis de que si existe relación entre el conocimiento y la 

aplicación de los principios de bioseguridad. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Una de las características de la población en estudio es el 

97.37% es de  sexo femenino, con edades mayores de 40 

años y la experiencia en el área quirúrgica se ve 

evidenciada con un tiempo mayor  a 10 años. 

SEGUNDA: El nivel de conocimiento de los principios de bioseguridad 

se caracteriza por ser alto y medio, en el 100% de la 

población, siendo más frecuente el alto nivel. 

TERCERO: La aplicación de los principios de bioseguridad es evaluada 

como  regular  en la mitad de la población, teniendo  

solamente un práctica correcta el 39.47% de los 

profesionales de enfermería. 

CUARTA: Existe relación directa positiva entre el nivel de 

conocimiento y aplicación de los principios de bioseguridad 

en el profesional de enfermería que labora en el centro 

quirúrgico. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Diseñar estrategias de intervención y programas de capacitación  

continua  sobre principios de bioseguridad para promover la correcta 

aplicación de los mismos en todos los profesionales de enfermería de 

centro quirúrgico. 

2. Al  encontrar que el personal no usa o hace uso inadecuado de las 

Barreras de Protección como la mascarilla, se recomienda  motivar a 

los profesionales de enfermería, con el fin de  verificar y reforzar el 

uso correcto y obligatorio de las barreras de protección  en todos los 

procedimientos.  

3. Presentar los resultados de esta investigación objeto de estudio a la 

jefatura  de enfermería del HRHDE, con el propósito de hacer de su 

conocimiento las debilidades y fortalezas observadas para que se 

establezcan estrategias donde se enfatice sobre la importancia de la 

aplicación correcta de los principios de bioseguridad a fin de estimular 

las habilidades y mejorar la atención del paciente. 

4. Realizar estudios de investigación que evalúen la relación de las 

variables estudiadas asimismo su relación con la incidencia de 

enfermedades infectocontagiosas en el personal. 
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ANEXO N° 1 

RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE PRINCIPIOS 
DE BIOSEGURIDAD EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO- 
AREQUIPA 2013 

 

 

 

    ENTREVISTA  

I. DATOS GENERALES (Marque con un aspa donde corresponda) 
1. Sexo : a. (  ) Femenino  b. (  ) Masculino  

 
2. Edad ( en años cumplidos ) 

a. (  ) menos de 31 años 
b. (  ) De 31 a 40 años 

c. (  ) De 41 a 50 años  
d. (  ) Mayor de 50 años  

  
3. Tiempo que labora en el servicio: 

a. (  ) De 2 a 5 años  
b. (  ) De 6 a 10 años  

c. (  ) De 11 a más  

 
4. En el año 2013 , se actualizó en temas de bioseguridad 

a. (  ) Sí     b. (  ) No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr(a), la presente investigación tiene por finalidad, determinar el nivel de conocimiento 
del profesional de enfermería sobre principios de bioseguridad y si tendrían relación 
con su aplicación en el Centro Quirúrgico por lo tanto le rogamos responder con 
veracidad las preguntas. Las respuestas son confidenciales  
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ANEXO N° 2 

CONOCIMIENTO DE PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

 

BIOSEGURIDAD 

1.  ¿Qué son las normas de Bioseguridad?  

a. Conjunto de medidas preventivas.  

b. Conjunto de normas.  

c. Conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a 
mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes 
de agentes biológicos, físicos o químicos.  

2.  La Bioseguridad tiene principios, ¿cuáles son estos principios?  

a. Protección, Aislamiento y Universalidad.  

b. Universalidad, Barreras protectoras y Control de residuos.  

c. Barreras protectoras, Universalidad y Control de infecciones.  

UNIVERSALIDAD 

3.  Si Ud. considera al lavado de manos una medida de 
bioseguridad, ¿en qué momento se deben realizar?  

a. Siempre antes y después de atender al paciente.  

b. No siempre antes, pero si después.  

c. Depende si el paciente es infectado o no.  

4.  ¿Qué cuidado se debe tener según sea un paciente 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.  

5.  ¿Cuál sería el tiempo de fricción apropiado del lavado de manos 
clínico?  

a. Menos de 6 segundos.  

b. 7 – 10 segundos.  
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c. 10 a 15 segundos.  

USO DE BARRERAS 

6.  Si se tiene una herida y se tiene que dar atención al paciente, 
¿Qué acción se debe realizar?  

a. Proteger con gasa, esparadrapo de inmediato y utilizar guantes.  

b. Cubrir con torunda de algodón asegurando con esparadrapo 
herméticamente.  

c. Desinfectar y dejar expuesto, favoreciendo así la cicatrización.  

7.  Para la protección completa contra la hepatitis B, cuántas dosis 
de HvB necesitas:  

a. Sólo 1 dosis  

b. 2 dosis 

c. 3 dosis  

8.  En qué momento considera Ud. que se debe usar mascarilla para 
protección: 

a. Siempre que se tenga contacto directo con paciente  

b. Sólo si se confirma que tiene TBC  

c. Sólo en las áreas de riesgo  

9. Al manipular secreciones, ¿qué materiales debe usar para 
protección?  

a. Pinzas  

b. Guantes  

c. Apósitos de gasa / algodón.  

MEDIOS DE ELIMINACION DE RESIDUOS  

10. La desinfección de material limpio, es decir sin restos orgánicos 
o líquidos corporales se hace con:  

a. Hipoclorito entre 0.05 % y 0.1% (entre 6500 y 1000 partes por 
millón) 

b. Diluciones de lejía entre 0.10%  
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c. Jabón antiséptico al 5%  

11. ¿Cómo se clasifican de residuos según el manejo y eliminación 
segura?  

a. Residuos contaminados, residuos comunes, residuos simples.  

b. Residuos bio contaminados, residuos especiales, residuos 
comunes.  

c. Residuos bio contaminados, residuos comunes.  

12. ¿Qué tipo de secreciones se manipulan en la atención al 
paciente? 

a. Orina / deposiciones, sangre.  

b. Secreciones purulentas.  

c. Todas.  

13. ¿Qué se debe hacer con el material descartable (agujas, jeringas) 
utilizado?  

a. Se elimina en cualquier envase más cercano.  

b. Se desinfecta con alguna solución.  

c. Se elimina en un recipiente especial.  

14. ¿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 para ello.  

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

15. ¿Cuál es el color que debe tener la bolsa donde seleccionaría 
material bio-contaminado? 

a. Bolsa roja.  

b. Bolsa negra.  

c. Bolsa amarilla.  
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16.  Después de haber utilizado guantes en procedimientos de 
enfermería y el usuario no está infectado, como debería 
eliminarse este material.  

a. Se desecha.  

b. Se vuelve a utilizar, por que el paciente no es infectado. 

c. Se usa el guante hasta dos veces y luego se descarta.  

 

El valor de la encuesta consta de 16 puntos cada pregunta correcta 
vale 1.25 punto donde se indica lo siguiente: 

- De 20 - 15 puntos   Nivel Alto de conocimientos  

- De 14 - 11 puntos   Nivel Medio de conocimientos  

- De 10 - 0 puntos   Nivel Bajo de conocimientos 
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ANEXO N° 3 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

N° ÍTEMS A OBSERVAR Aplica No aplica 

 UNIVERSALIDAD   

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

  

2 Realiza el lavado de manos después de 
realizar procedimientos en contacto con fluidos 
corporales. 

  

3 Realiza el lavado de manos antes de atender a 
cada paciente. 

  

4 Realiza el lavado de manos después de 
atender a cada paciente. 

  

 USO DE BARRERAS   

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

  

6 Se lava las manos al quitarse los guantes.   

7 Utiliza mascarilla durante la atención directa al 
paciente. 

  

8 Utiliza mandilón ante procedimientos que 
impliquen salpicaduras con fluidos corporales. 

  

9 Usa mandil para la atención directa al 
paciente. 

  

10 Al terminar el turno, deja el mandil en el 
Servicio antes de retirarse. 

  

11 Si tiene que manipular algún tipo de muestra, 
usa guantes. 

  

12 Se cambia la ropa si fue salpicada 
accidentalmente con sangre u otros fluidos 
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 MEDIOS DE ELIMINACION DE RESIDUOS    

13 Elimina el material corto punzante en 
recipientes especiales. 

  

14 Luego de usar agujas hipodérmicas, las coloca 
en recipiente especial sin reinsertarlas en su 
capuchón. 

  

15 Luego de realizar algún procedimiento al 
paciente, desecha los guantes. 

  

16 Descarta material, según el tipo de 
contaminación 

  

Prácticas de las Medidas de Bioseguridad en Enfermería del Hospital 
MINSA II Tarapoto 2012”. Elaborado por López Alarcón y Col. 

 

SUBESCALAS: 

- UNIVERSALIDAD      1 - 4 Ítems 

- USO DE BARRERAS      5 - 12 Ítems 

- MEDIOS DE ELIMINACION DE RESIDUOS  13-16 Ítems  
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ANEXO N° 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE PRINCIPIOS 

DE BIOSEGURIDAD EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO-

AREQUIPA 2013 

 

Investigadora:  María Catherine Campos Gavilán  

 

Buen día, soy bachiller de la Facultad de Enfermería y estoy realizando un 

trabajo de investigación cuyo objetivo es determinar la relación entre los 

conocimientos y la aplicación de los principios de bioseguridad en el 

profesional de Enfermería centro quirúrgico del HRHD, Arequipa, 2013. 

La realización de dicho estudio es anónima. El procedimiento consta del 

llenado de un cuestionario para evaluar el nivel de conocimientos sobre 

los principios de bioseguridad y una guía de observación que será llenada 

por la investigadora después de observar sus actividades durante sus 

turnos de trabajo. 

 Su participación es voluntaria, no está obligada a participar si no lo 

desea. Usted tiene derecho a abandonar el procedimiento cuando lo 

desees , Dicho procedimiento no durará más de 20 minutos , si tiene 

alguna duda puede preguntar a la investigadora antes , durante o al 

termino del procedimiento . La información del estudio será recopilada y 

se mantendrá segura y no será compartida con nadie sin su permiso  
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ANEXO N° 5 

VALIDACIÓN 

CUESTIONARIO “NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD EN ENFERMERÍA DEL HOSPITAL MINSA II 

TARAPOTO 2012” PARA MEDIR LOS CONOCIMIENTOS DE 

BIOSEGURIDAD 

El cuestionario fue elaborado por López Alarcón y Col con un total de 16 

ítems; se empleó en un estudio de investigación para evaluar el nivel de 

conocimientos de la medidas de bioseguridad del personal de enfermería 

del Hospital MINSA II Tarapoto 2012.  

Es un cuestionario específico  con preguntas cerradas para determinar los 

conocimientos de bioseguridad y los principios  universales de 

bioseguridad en el profesional de enfermería valorado en tres niveles: 

Universalidad, Uso de Barreras y Eliminación de desechos contaminados. 

El cuestionario fue validado por juicio de expertos quienes realizaron 

observaciones que luego fueron incorporadas antes de aplicarlos. 

Indicando que los instrumentos fueron pertinentes a los fines, propósitos y 

objetivos de la investigación dando su aprobación mediante un certificado.  

Su confiabilidad fue a través de la prueba Alpha – Cron Bach, por medio 

de la aplicación de una prueba piloto a 15 profesionales de la enfermería 

con la misma característica de la población   a evaluar dio una 

confiabilidad de 0,79.El cuestionario para recolección de datos consta de 

16 ítems. 

Para el diligenciamiento del cuestionario se asignan valores entre 

(respuesta correcta de 1.25 e incorrecta de 0) según las respuesta que 

dio cada personal de enfermería. La puntuación obtenida se estandarizo 

en una escala vigesimal que se determinó al evaluar los 16 ítems. 
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CONDICIÓN PUNTAJE 

Conocimiento Alto 20-15 

Conocimiento Medio   14-11 

Conocimiento Bajo   10-0 
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ANEXO N° 6 

VALIDACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN “PRÁCTICAS DE LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD EN ENFERMERÍA DEL HOSPITAL MINSA II 

TARAPOTO 2012”. 

Es una guía de observación elaborada por López Alarcón y Cols. que 

consta de 16 ítems medidas en sub escalas de: Universalidad,  Uso de 

Barreras, Medios de eliminación de residuos. Se empleó  en un estudio de 

investigación para evaluar la aplicación  de la medidas  de  bioseguridad 

del personal  de enfermería del Hospital MINSA II Tarapoto 2012.  

Esta  guía de  observación estructurada de 16 ítems  fue validada por 

cuatro juicios de expertos en el área de estudio, quienes en base a sus 

conocimientos  y experiencia  emitieron  su opinión  en relación  a la 

coherencia , claridad pertinencia  y el  número de ítems que conforma el 

instrumento. Su confiabilidad fue a través de la prueba Alpha – Cron 

Bach, por medio de la aplicación de una prueba piloto a 15 profesionales 

de enfermería con la misma característica de la población   a evaluar dio 

una confiabilidad de 0,97 lo que indica que el instrumento miden la 

variable en estudio. 

La lista de verificación fue respondida cada ítems con la siguiente escala:  

  Aplica     

  No Aplica   .  

Las respuestas obtenidas de la guía de observación son verificadas y 

medidas por número total de ítems aplicados  asignándose  valores entre 

(principio aplicado de 1.25  y principio no aplica de 0).La puntuación 

obtenida se estandarizo   en una escala vigesimal:  
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CONDICIÓN PUNTAJE 

Aplicación Buena  20-15 

Aplicación Regular  14-11 

Aplicación Mala   10-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


