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RESUMEN 

 

Antecedente: El conocimiento y la aplicación de la bioseguridad son importantes 

durante los años de capacitación pre profesional. 

Objetivo: Establecer el nivel de conocimientos y las actitudes sobre bioseguridad 

en los internos de medicina, enfermería y obstetricia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

Métodos: Se aplicó a todos los internos del hospital dos instrumentos previamente 

validados para valorar los conocimientos y las actitudes hacia la bioseguridad. Se 

comparan grupos mediante prueba chi cuadrado. 

Resultados: De los 152 internos, se logró una participación del 89.47%. La edad 

promedio de los internos fue de 24.24 años, con un rango entre 21 y 32 años. El 

77.21% de los internos encuestados fue de sexo femenino y 22.79% de sexo 

masculino. El 42.65% de participantes fueron de la Universidad Nacional de san 

Agustín (UNSA), 37.50% fueron de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), 

10.29% de la UTEA (Universidad Tecnológica de los Andes), 7.35% de la UNA 

(Universidad Nacional del Altiplano), y 2.21% de la UANCV (Universidad Andina 

Néstor Cáceres Velásquez). La carrera profesional de los internos fue de medicina 

en la mitad de casos, enfermería en 42.65% y 7.35% fueron internas de obstetricia. 

El 94.12% de internos refirió haber recibido información sobre bioseguridad previo 

al internado, pero un 56.62% refiere que se les proporciona equipos para 

bioseguridad. Se encontró en general un nivel deficiente de conocimientos en 

bioseguridad de 26.47%, regular en 43.38%, y bueno en 27.21% de casos, con sólo 

2.94% de internos con muy buen nivel de conocimientos. El nivel fue 

significativamente mejor entre internos de sexo masculino, con futura profesión de 

médico, la procedencia de la universidad UNA y UNSA, y por la capacitación previa 

en el Hospital. Las actitudes fueron adecuadas  en 99.26% de casos, y sólo 

predominó en la actitud negativa la carrera profesional de obstetricia. 

Conclusión: Se encontró un regular nivel de conocimientos sobre bioseguridad en 

internos del hospital, aunque con muy buena disposición hacia la misma. 

 

PALABRAS CLAVE: bioseguridad – conocimientos – actitudes – internos. 
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ABSTRACT 

 

Background: Knowledge and application of biosecurity are important during the 

years of pre-professional training. 

Objective: To establish the level of knowledge and attitudes about biosafety in 

internal medicine, nursing and midwifery Regional Hospital Honorio Delgado 

Espinoza. 

Methods: All internal hospital two previously validated instrument was used to 

assess the knowledge and attitudes towards biosecurity. Groups were compared by 

chi square test. 

Results: Of the 152 inmates, a participation of 89.47% was achieved. The average 

age of the inmates was 24.24 years, with a range between 21 and 32 years. The 

77.21% of respondents were female inmates and 22.79% male. The 42.65% of 

participants were from the National University of St. Augustine (UNSA), 37.50% 

were from the Catholic University of Santa María (UCSM), 10.29% of the UTEA 

(Technological University of the Andes), 7.35% of the UNA (National University of 

Altiplane), and 2.21% of the UANCV (Andean University Néstor Cáceres 

Velásquez). The career of internal medicine was half of cases, nursing 42.65% and 

7.35% were internal obstetrics. The 94.12% of inmates reported having received 

information on biosafety previously internship, but 56.62% reports that are provided 

equipment for biosafety. We found generally poor level of knowledge in biosafety 

26.47%, average at 43.38%, 27.21% and good in cases with only 2.94% of inmates 

with very good level of knowledge. The level was significantly better among inmates 

male, with future medical profession, the origin of the UNA and UNSA universities, 

and previous training in the Hospital. Attitudes were adequate in 99.26% of cases, 

and the only negative attitude was influenced by the career of obstetrics. 

Conclusion: regular biosafety level of knowledge was found in internal hospital, 

although with very good disposition towards it. 

 

KEYWORDS: biosafety - knowledge - attitudes - internship. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ambiente hospitalario los riesgos biológicos se consideran de vital 

importancia y requieren especial atención debido a la magnitud de las posibles 

consecuencias derivadas de su exposición. Las patologías o enfermedades que 

se transmiten por sangre son prevenibles si se conservan las normas de 

bioseguridad en cada uno de los procesos y servicios (10).  

Las normas de bioseguridad contribuyen principalmente al control de los 

riesgos biológicos por tanto se requiere que cada uno de los trabajadores en 

salud conozca las normas de Bioseguridad que debe aplicar en la ejecución 

diaria de actividades y de interiorizar los peligros a los cuales pueden estar 

expuestos y las formas de controlarlos sin omitir las actividades básicas 

requeridas para el manejo del riesgo biológico (12). 

Los trabajadores de la salud están expuestos a diferentes factores de riesgo 

biológico por el contacto directo e indirecto, permanente o temporal, con material 

orgánico proveniente de la atención de pacientes: sangre, fluidos corporales, 

secreciones y tejidos, o a la manipulación de instrumental contaminado (9). Estas 

situaciones conllevan exposición a riesgos biológicos de diversa etiología, entre 

los que merecen destacarse las hepatitis B y C y el virus de inmunodeficiencia 

humana, no solo por los efectos individuales sino también por su impacto en el 

campo de la salud pública (7).  

Una cultura de prevención en el personal de salud, orientada hacia el 

autocuidado, garantiza unas buenas prácticas de bioseguridad y un buen uso de 

los elementos de protección personal.  

Así como cada Hospital tiene la responsabilidad de preservar la salud de los 

trabajadores proporcionando lugares y condiciones de trabajo libres de riesgo; 

también los trabajadores tienen el deber de acogerse a las normas, reglamentos 

de la empresa y utilizar adecuadamente los elementos de protección personal 

suministrados (11).  

Durante el internado en la práctica diaria, en especial en Emergencia se 

observó en diversas ocasiones el incumplimiento de normas de bioseguridad 

tanto por parte de los internos, como por profesionales de la salud esto podría 

deberse a múltiples factores dentro de los cuales podrían estar  el nivel de 

conocimientos y actitudes acerca de las normas de bioseguridad (21). 
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Los estudios sobre bioseguridad a nivel hospitalario son cada vez en mayor 

número tanto a nivel local, nacional e internacional, de los cuales podríamos 

nombrar: 

 

      El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 

Unidos de Norte América (Centers for disease control and Prevention, CDC) 

estima que un 10% de los pacientes infectados con VIH, sin factores de riesgo 

declarados, son trabajadores de salud, observándose una tasa de infección 

ocupacional por de 0.31%. En 1989 el CDC publicó 25 casos de infección por 

VIH por accidentes en el personal sanitario de los cuales 16 tuvieron como causa 

pinchazos por aguja, 7 fueron producidos a través de piel intacta y mucosa y 

otros 2 por cortes con objetos afilados (11). 

 

     En 1999 EsSalud reporta 185 accidentes de trabajo en personal de la 

institución en el ámbito nacional; siendo el grupo laboral más afectado el de 

enfermería (23.40%), seguido de médicos (18.83%), personal de limpieza 

(15.3%), técnicos de enfermería (8%), y el tipo de accidente más frecuente fue 

el de punciones seguidas de heridas punzo cortantes, contusiones y 

salpicaduras (4,32%) (12). 

 
     En el año 2002 Silloca en su estudio reporta que el nivel de conocimientos de 

normas de bioseguridad por parte de los internos de medicina fue: 7.35% 

calificativo bueno, un 42.65% regular y  50% malo obteniéndose un promedio de 

10.56. Con respecto al nivel de actitudes se encontró que un 98.53% tienen 

actitudes adecuadas, y que 1 interno tuvo el calificativo de inadecuada 

representando el 1.47%(21) 

 
En el estudio de Aguilar “Relación entre conocimientos y actitudes sobre 

normas de bioseguridad en médicos, enfermeras y obstetrices en el Hospital 

Goyeneche de Arequipa, 2004” el 50% de su población tiene un nivel malo de 

conocimientos(1); y Yucra en el Hospital Unánue de Tacna en el 2004, reporta 

como  máximo puntaje de nivel malo de conocimientos 44.8%(25). 

 
En el 2006 Ccahuaya reporta que el nivel de conocimientos sobre  normas 

de Bioseguridad en los estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto año de la 
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facultad de Medicina-UNSA es en su mayoría regular (59.1%), con un puntaje 

promedio de 11.03. La actitud mostrada sobre las normas de bioseguridad en la 

misma población en su mayoría es adecuada (98.4%) (6). 

 
Cornejo en su estudio “Determinación de las situaciones de riesgo, riesgo 

percibido conocimientos y actitudes sobre normas de Bioseguridad en el 

Personal de Salud del Hospital Militar Regional Arequipa 2007” encuentra que 

los riesgos más frecuentes percibidos fueron el contacto con sangre, punción 

con un objeto contaminado y la falta de barreras de protección. El nivel de 

Conocimientos fue bueno en 19.26% de la población, regular en 52.29% y malo 

en 28.45%, con una media de 11.76 puntos. La actitud fue adecuada en el 

96.34% del personal (8). 

 

En el 2014 Charca en su estudio “Asociación entre conocimientos sobre 

bioseguridad y accidentes biológicos en internos de medicina de hospitales 

Essalud de Lima 2014” concluye que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre el nivel de conocimientos sobre bioseguridad y la ocurrencia 

de accidentes biológicos en internos de medicina, porque la mayoría de los 

internos que tuvieron un nivel de conocimientos deficiente presentaron 

accidentes biológicos (p˂0,05) (9). 

 

Por lo sustentado es importante documentar el nivel de conocimientos y 

actitudes de los internos de medicina, enfermería y obstetricia que en la 

actualidad son los que tienen mayor manejo de pacientes. 

 

Es por ello que en el presente trabajo nos planteamos el siguiente problema 

de investigación:  

 

¿Cuál es el nivel de conocimientos y las actitudes sobre bioseguridad en los 

internos de medicina, enfermería y obstetricia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza? 
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Para poder responder a nuestra interrogante, nos trazamos los siguientes 

objetivos: 

Establecer el nivel de conocimientos y las actitudes sobre bioseguridad en 

los internos de medicina, enfermería y obstetricia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

 

a. Determinar el nivel de conocimientos sobre bioseguridad en los internos 

de medicina, enfermería y obstetricia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

b. Identificar las actitudes hacia la bioseguridad en los internos de medicina, 

enfermería y obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

c. Establecer diferencias en el nivel de conocimientos y actitudes según la 

edad, sexo, profesión, universidad  de procedencia  y capacitación previa 

en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

A) CONOCIMIENTOS:  

El conocimiento surge de la relación que se da entre la inteligencia y la 

realidad, es la relación que el hombre tiene (como sujeto que conoce) con las 

cosas conocidas.  

  

Teoría sobre el origen del conocimiento:  

  

El conocimiento empírico: Es un sistema filosófico que adopta la experiencia 

como base del conocimiento.  

 

El conocimiento sensorial: Es todo conocimiento en cuya ejecución 

intervienen directamente órganos corporales como los sentidos externos y el 

cerebro. 

 

Russel denomina fuente del conocimiento, a aquello de donde puede 

extraerse el conocimiento verdadero y cierto, tal como se completa en el juicio 

termino con el que se designa el acto central del conocimiento humano. Son 

fluentes de conocimiento de forma originaria:  

 

 En relación con la verdad, los objetos mismos (fluentes objetivas). 

 En relación con la certeza las potencias cognoscitivas a ellos 

correspondientes por que el saber acerca de la verdad solo es posible con la 

reflexión sobre el mismo conocer (gnoseología). 

  

La actividad cognoscitiva constituye una de las formas a través de las cuales el 

hombre establece su relación con el mundo. En virtud de ella el hombre va 

aprendiendo progresivamente los rasgos que caracterizan los entes que se 
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convierten en objeto de conocimiento, sin lugar a dudas el conocimiento 

desempeña un rol fundamental en la experiencia humana.   

  

En este sentido existen varias teorías que pretenden explicar la relación 

entre el conocimiento y la conducta conocida como los modelos cognoscitivos 

del comportamiento siendo dos los conceptos claves que dominan estas teorías. 

  

 El comportamiento se considera mediado por el conocimiento, es 

decir, lo que sabemos y los que creemos afectan a la manera como actuamos.  

 El conocimiento es necesario pero no suficiente para producir 

cambios de comportamiento.  

  

También desempeña funciones importantes las percepciones, la 

motivación, las aptitudes y factores del entorno social.  

  

Una de las teorías es la del aprendizaje cognoscitivo social la que busca 

que a medida que se dispone de mayor conocimiento, más se puede influir en la 

actitud y el comportamiento de individuos, organización y comunidades. Para 

cambiar de comportamiento la gente necesita no solo de razones, sino también 

del apoyo conductivo, psicológico y social. Esta teoría trata de los posibles 

obstáculos en el cambio de comportamiento y se concentran en la relación entre 

la persona, la conducta y el ambiente en que la persona se mueve. Entre otras 

palabras aunque el ambiente sea en gran parte responsable de la adopción de 

una determinada conducta, el sujeto puede usar procesos cognitivos que usan 

dicho ambiente y su conducta, y cambiará ambos para lograr mejores resultados. 

  

Existen dos procesos cognitivos para entender el cambio de comportamiento:  

 

Los resultados que se esperan y la auto eficacia. La auto eficacia es la 

confianza que una persona tiene en su capacidad para poder hacer algo y su 

constancia para lograrlo. Se debe tener en cuenta que la auto eficacia no 

depende únicamente de disponer de los conocimientos necesarios, sino que se 

necesita adquirir destrezas y confianza y lograr cambios progresivos en actitud 

y cambios de comportamiento paso a paso. (24) 
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B) ACTITUDES:  

 

ALGUNAS DEFINICIONES CLÁSICAS:  

Thurstone (1928) Define la actitud como: “La intensidad de efecto a favor 

o en contra de un objeto psicológico”.  

 

Murphy y Newcomb (1935), consideraban la actitud como: Una respuesta 

efectiva, relativamente estable, en relación con un objeto.  

  

El concepto de actitud se ha elaborado desde múltiples y distintos puntos de 

vista, la mayoría de los autores contemporáneos lo clasifican en dos corrientes:  

 

La primera corriente considera a la actitud como una disposición a la 

acción.  

  

La segunda corriente se dirige más que la acción a los procesos 

cognitivos, que es el modo en que la persona siente o piensa acerca de algo. 

(23) 

  

TIPOS DE ACTITUD:  

  

Actitud de aceptación:  

Es la posición más aceptable para el sujeto (positivas)  

 

Actitudes de rechazo:  

Es la posición más aceptable de lo que más detesta (negativas). (24) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTITUD:  

  

Los individuos tenemos muchos estados internos de naturaleza psicológica, las 

actitudes se distinguen de éstos estados internos en que tienen las siguientes 

características:  
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Las actitudes no son innatas, su aparición depende del aprendizaje, no 

son temporales, sino estados más o menos persistentes, una vez firmadas 

adquieren una función reguladora, de manera que dentro de ciertos límites no 

están sujetos a cambios. “Una disposición de actuar cuando aparecen las 

circunstancias” (Brown, 1965) (23). 

  

PROPIEDADES DE LAS ACTITUDES:  

  

Señalamos aquí algunas propiedades de las actitudes que tienen que ver con 

los problemas asociados a la medición de las mismas a través de escalas:  

 

Dirección: La actitud puede ser positiva (de acuerdo) o negativa (en 

desacuerdo), en algunos casos es explicable hablar de una actitud neutral 

(indiferente cuando el sujeto no es ni positivo ni negativa hacia el objeto). 

  

           Intensidad: La actitud es alta si el sujeto está fuertemente convencido 

que la actitud es justificada y baja si el sujeto no piensa así.  

  

           Estabilidad: La actitud es estable si permanece invariable para un 

periodo largo.  

  

Fortaleza: Es fuerte, si por ejemplo, es difícil de cambiar a través de 

persuasiones y propagandas; y suave se cambia fácilmente.  

 

Importancia: La importancia de la actitud es grande si influye sobre la 

conducta de la persona en muchos campos y actividades (24). 

 

COMPONENTES DE LAS ACTITUDES 

  

Según Summers los componentes de las actitudes son tres: 

 

Cognoscitiva: Esta referido a las creencias y conocimientos de una 

persona que influye en la manera adecuada e inadecuada de responder ante 

determinado objeto o situación. En algunos casos las actitudes pueden basarse 
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en ideas erróneas o datos poco reales de conocimientos muy superficiales.  

 

Afectivo emocional: Es el componente de mayor importancia en una 

actitud, se le considera como la respuesta afectiva o emotiva que va asociada a 

una categoría cognoscitiva. Ese componente se forma por los contactos que 

hayan ido ocurriendo entre la categoría y las circunstancias placenteras o 

desagradables.  

 

          Comportamental o conductual: Es el componente activo de una actitud. 

Se refiere a la inclinación para actuar o responder mediante cierto tipo de 

comportamiento de acuerdo a los acontecimientos y emociones que el sujeto ha 

recibido de ciertos hechos (23). 

 

MEDICIÓN DE LAS ACTITUDES:  

  

Escala:  

 

Una escala de actitudes consiste en una serie de frases e ítems a los 

cuales el sujeto debe responder; el perfil de sus respuestas proporciona un 

procedimiento para establecer ciertas afirmaciones de la actitud en cuestión. Las 

escalas difieren marcadamente no solo en su morfología sino en su constitución.  

 

Escala de Likert:  

  

Es una escala de tipo aditiva, que corresponde a una medición de nivel ordinal.  

Consiste en una serie de ítems o juicios ante los cuales se solicitan la reacción 

del sujeto, representa la propiedad que el investigador está interesado en 

investigar o medir y las respuestas son solicitadas en grados de acuerdo o 

desacuerdo que el sujeto tenga con la sentencia particular (23).  
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C) CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

 

Debido a la importancia fundamental de la prevención en todos los niveles 

de atención se han establecido conjuntos de normas generales para proteger la 

Bioseguridad y salud del personal en todos los países del mundo creándose 

manuales de las normas de Bioseguridad.  

Evidentemente las normas están dadas, escritas al alcance de todo el 

personal pero eso no constituye Bioseguridad, la Bioseguridad no son las normas 

sino el adecuado cumplimiento de estas, con el conocimiento de su fundamento 

teórico el cual permite discernir la conducta que brinda real Bioseguridad de 

aquella que solo aparenta.  

Teniendo en consideración que el nivel de conocimientos es la 

información que tiene el personal de salud sobre las normas de Bioseguridad, y 

todo lo que ésta implica; y como aplicación a las actividades que el personal 

realiza para eliminar los objetos animados e inanimados, elementos orgánicos e 

inorgánicos que conllevan a la contaminación y propagación de las 

mismas(11,12,16). 

 

1.2.  CONCEPTOS 

  

 Asepsia: serie de procedimientos o actuaciones dirigidas a impedir la llegada 

de microorganismos patógenos a un medio aséptico o ausencia de 

microorganismos que pueden causar enfermedad es decir, se trata de 

prevenir la contaminación. 

 

Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el 

campo de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y 

desinfección. Ejemplos: Técnicas de aislamiento. Indumentarias adecuadas. 

Flujo laminar. (13) 

 



 

 

11 

 Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número 

de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos 

abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones  

 

La antisepsia se entiende como el conjunto de acciones emprendidas con el 

objetivo de eliminar los microorganismos patógenos presentes en un medio. 

Se puede utilizar el término como descontaminación, en el sentido de que se 

trata de eliminar los numerosos microorganismos que se encuentran en un 

determinado lugar, pero es diferente el concepto de antisepsia que el de 

esterilización. Si un medio séptico quiere convertirse en aséptico, no es 

necesaria una esterilización, término que exige la eliminación de todas las 

formas de vida, sino que bastará con una eliminación de los microorganismos 

patógenos. Cuando se utiliza el término esterilización nos referimos a la 

eliminación de todas las formas de vida, incluidas las esporas (formas más 

resistentes de vida) mediante procedimientos físicos o químicos. La 

antisepsia, por lo tanto, no es tan exigente, y generalmente se realiza 

mediante agentes físicos (filtración, luz UV, etc.) o agentes químicos. 

Ejemplos: Antisépticos. Desinfectantes (13) 

 

 Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas reconocidas 

internacionalmente orientadas a proteger la salud y la seguridad del personal 

y su entorno. Complementariamente se incluye normas contra riesgos 

producidos por agentes físicos, químicos y mecánicos. Modernamente se 

incorporan también las acciones o medidas de seguridad requeridas para 

minimizar los riesgos derivados del manejo de un organismo modificado 

genéticamente (OMG), sus derivados o productos que los contengan, y uso 

de la tecnología del ADN recombinante (ingeniería genética) y otras técnicas 

moleculares más recientes. (13) 

 

Según el MINSA: “Es un conjunto de medidas preventivas que tiene como 

objeto proteger la salud y seguridad del personal, de los pacientes  y de la 

comunidad frente a diferentes  riesgos; producidos por agentes biológicos, 

físicos, químicos y mecánicos” (11) 
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 Desinfección: es el proceso físico o químico que mata o inactiva agentes 

patógenos tales como bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento 

de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en 

objetos inertes. (13) 

 

 Esterilización: métodos químicos o físicos para eliminar toda posibilidad de 

vida microbiana, incluidas esporas y bacterias altamente termorresistentes. 

Este procedimiento está indicado en presencia de priones, hasta cuando se 

encuentre otro método más efectivo para estos casos. (13) 

 

 Normas de bioseguridad: Son las normas de prevención que deben aplicar 

los trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, 

fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos 

recipientes independiente de su estado de salud, forman parte del programa 

de salud ocupacional. (11) 

 

 Salud ocupacional: Es la planeación, organización, ejecución y evaluación 

de las actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene 

industrial y seguridad industrial tendientes a preservar, mantener y mejorar la 

salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que 

deben ser desarrolladas en su sitio de trabajo en forma integral e 

interdisciplinaria.(12) 

  

1.3. OBJETIVOS DE LA BIOSEGURIDAD 

  

 Normar la prevención de los riesgos biológicos que generan la atención de 

pacientes, a través del cumplimiento de medidas de Bioseguridad para todo el 

personal de los establecimientos de salud. Es decir, unificar criterios de 

elaboración e implementación de medidas de Bioseguridad para el control del 

riesgo biológico; establecer los lineamientos de aplicación de Bioseguridad en 

todos los niveles de atención y disminuir costos económicos y sociales derivados 

de la ausencia o deficiente aplicación de medidas de Bioseguridad (13). 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
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1.4. FINALIDAD DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

  

 Establecer disposiciones técnicas administrativas orientadas a proteger al 

trabajador de salud del riesgo biológico en todos los centros asistenciales de 

salud. 

 Incentivar la práctica de las medidas de bioseguridad. 

 Motivar la ejecución de procedimientos protocolizados por áreas de trabajo, 

a fin de brindar una atención de calidad en cada centro asistencial de salud, 

con la menor probabilidad de riesgo de contagio y contaminación en el 

personal de salud (13). 

  

1.5. ESTRATEGIAS DE BIOSEGURIDAD 

 Protocolizar y normar el uso de un Manual de Bioseguridad. 

 Capacitar al equipo de salud para hacer uso de Protocolos de 

Bioseguridad. 

 Establecer los sistemas de supervisión y responsabilidades para la 

seguridad en el cumplimiento de los protocolos. 

  

Sin embargo las estrategias de Bioseguridad suponen la planificación de los 

principios respectivos: 

  

 Universalidad: Se debe asumir que toda persona está infectada y que 

sus fluidos y todos los objetos que ha usado en su atención son 

potencialmente infectantes, ya que es imposible saber a simple vista si 

alguien tiene o no alguna enfermedad. 

 

 Uso de barreras protectoras: Es un medio eficaz para evitar o disminuir 

la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente 

contaminados; es colocar una barrera física mecánica o química entre 

personas o entre personas y objetos.(11) 

 

 

  



 

 

14 

1.6. NORMAS DE BIOSEGURIDAD SOBRE EL USO DE BARRERAS:  

  

Deben adoptarse las llamadas precauciones estándares, denominadas  

anteriormente precauciones universales (PU), las que constituyen un conjunto 

de medidas que deben aplicarse sistemáticamente a todos los pacientes sin 

distinción.  

  

 A. LAVADO DE MANOS:  

  

Es la medida más importante y debe ser ejecutada de inmediato, antes y  

después del contacto:  

  

 Entre diferentes procedimientos efectuados en el mismo paciente  

 Luego de manipulaciones de instrumentales o equipos usados que hayan 

tenido contacto con superficies del ambiente y/o pacientes.  

 Luego de retirarse los guantes.  

 Desde el trabajador al paciente.  

  

Deben ser realizados:  

 

 Luego de manipular sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, 

materiales e instrumentos contaminados, tanto se hayan usado o no guantes.  

 Inmediatamente después de retirar los guantes del contacto con pacientes.  

 Entre diferentes tareas y procedimientos.  

  

Se debe usar.  

 

Jabón común neutro para el lavado de manos, de preferencia líquido. Jabón con 

detergente antimicrobiano o con agentes antisépticos en situaciones específicas 

(brotes epidémicos, previo a procedimientos invasivos, unidades de alto riesgo). 

(12) 
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 B. USO DE GUANTES:  

  

Usar guantes limpios, no necesariamente estériles, previo al contacto con: 

Sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, mucosas y materiales 

contaminados. Para procedimientos invasivos se deben usar guantes de látex, 

estériles y luego descartarlos.  

  

Cambiar los guantes entre diferentes procedimientos en el mismo paciente luego 

del contacto con materiales que puedan contener alta concentración de 

microorganismos.  

  

En caso de que el trabajador de la Salud tenga lesiones o heridas en la piel la 

utilización de los guantes debe ser especialmente jerarquizada.  

  

Retirar los guantes:  

  

 Luego del uso.  

 Antes de tocar áreas no contaminadas o superficies ambientales.  

 Antes de atender a otro paciente.  

  

Las manos deben ser lavadas inmediatamente después de retirados los guantes 

para eliminar la contaminación de las mismas que sucede aún con el uso de 

guantes. (13) 

  

C. USO DE MASCARILLA O BARBIJO Y PROTECCIÓN OCULAR:  

  

La protección ocular y el uso de tapabocas tiene como objetivo proteger 

membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante procedimientos y cuidados 

de pacientes con actividades que puedan generar aerosoles, y salpicaduras de 

sangre, de fluidos corporales, secreciones, excreciones. (Ejemplo: cambio de 

drenajes, enemas, punciones arteriales o de vía venosa central, etc.)  

  

El cubre boca debe ser de material impermeable frente a aerosoles o 

salpicaduras, por lo que debe ser amplio cubriendo nariz y toda la mucosa bucal.  
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Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo en que se mantenga 

limpio y no deformado. Esto dependerá del tiempo de uso y cuidados que reciba.  

Los lentes deben ser amplios y ajustados al rostro para cumplir eficazmente con 

la protección.(11) 

  

       D. USO DE LOS ZAPATOS O BOTAS:  

  

Usar botas limpias, no estériles para proteger la piel y prevenir la suciedad de la 

ropa durante procedimientos en actividades de cuidados de pacientes que 

puedan generar salpicaduras y aerosoles de sangre, fluidos corporales, 

secreciones y excreciones.  

  

Quitarse las botas o zapatones y colocarlas en un lugar adecuado para su 

posterior procesamiento. 

Lavar las manos después de quitarse las botas o zapatones (10). 

  

      E. PROTECCIÓN CORPORAL:  

  

La utilización de mandilón es una exigencia multifactorial en la atención a 

pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud.  

  

El mandilón se deberá incorporar para todos los procedimientos invasivos y 

todos aquellos en donde se puedan generar salpicaduras y/o aerosoles. Deben 

ser impermeables, de manga larga y hasta el tercio medio de la pierna. Se deben 

lavar las manos posteriormente a la manipulación del mandilón luego de su uso.  

  

El descartador debe tener tapa para que cuando se llene hasta las tres cuartas 

partes del volumen del mismo, se pueda obturarlo en forma segura.  

Los descartadores deben ser de color amarillo y tener el símbolo de material 

infectante y una inscripción advirtiendo que se manipule con cuidado. Deberá 

tener dicha inscripción y símbolo, de dimensiones no menores a un tercio de la 

altura mínima de capacidad del recipiente y con dos impresiones, de forma de 

visualizarlo fácilmente desde cualquier posición.  
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Asimismo se deberá disponer que luego de su utilización la misma sea 

correctamente depositada para su limpieza (14). 

  

PRECAUCIONES DURANTE PROCEDIMIENTOS INVASIVOS:  

  

Para la atención directa a pacientes no use anillos, pulseras o relojes de pulso, 

puesto que además de constituir riesgo de accidente, se pueden convertir en 

reservorios de microorganismos.  

Maneje con estricta precaución el material punzo cortante (agujas, hojas de 

bisturí, cuchillas), dispóngalo o deséchelo en recipientes especiales 

(guardianes).  

Durante procedimientos invasivos, maneje el instrumental, los elementos y 

equipos de trabajo según indicaciones que aparecen en las normas generales 

de bioseguridad.  

En procedimientos invasivos, descontamine las superficies de trabajo, entre 

cada paciente, con un agente desinfectante tal como hipoclorito de sodio a 

10.000 ppm (0.5%).  

En las consultas donde empleen equipos de endoscopia realizar el proceso de 

limpieza y desinfección, después de su empleo con cada paciente. Se 

recomienda emplear glutaraldehído al 2% y un detergente enzimático 

(Alcazyme).  

Durante procedimientos invasivos, use un par de guantes para cada paciente, si 

se presenta ruptura de un guante o un traumatismo punzo cortante, debe 

cambiarse el guante tan pronto como lo permita la seguridad del paciente; el 

instrumento causante de la lesión debe retirarse inmediatamente del área del 

procedimiento.  

Una vez realizados los procedimientos con todas las medidas de precaución para 

evitar la infección del personal de salud, es importante continuar la vigilancia 

durante la organización y limpieza de las áreas de procedimientos, con el fin de 

proteger con la misma eficiencia al personal auxiliar y de servicios generales 

(14).  
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USO DE BOQUILLAS O BOLSA DE RESUCITACIÓN  

Tratar de sustituir el método de respiración boca a boca por el uso de boquillas 

o bolsas de resucitación (11,12). 

  

4.2.7  LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MATERIALES Y EQUIPO  

  

CLASIFICACION DE MATERIALES:  

 

Críticos:  

Los materiales o instrumentos expuestos a áreas estériles del cuerpo deben 

esterilizarse. Ej. Instrumental quirúrgico y/o de curación.  

  

Semi crítico  

Los materiales o instrumentos que entran en contacto con membranas mucosas 

pueden esterilizarse o desinfectarse con desinfectantes de alto nivel 

(glutaraldehido) Ej. Equipo de terapia ventilatoria, Endoscopios, Cánulas 

endotraqueales. Espéculos vaginales de metal.  

  

No crítico:  

Los materiales o instrumentos que entran en contacto con la piel íntegra, deben 

limpiarse con agua y jabón y desinfectarse con un desinfectante de nivel 

intermedio o de bajo nivel.  

  

Ej. Esfingomanómetros, Vajilla, Chatas y violines, Muebles, Ropas.  

Los artículos críticos, semicríticos y no críticos deben ser limpiados mediante 

acción mecánica utilizando agua y un detergente neutro o enzimático.  

Todos los materiales, luego de ser usados deberán ser colocados en inmersión 

en un detergente enzimático o neutro durante un mínimo de 5 minutos, 

posteriormente cepillados y enjuagados en agua potable corriente a los efectos 

de retirar todo resto de materia orgánica presente. Luego secados y de acuerdo 

a la categorización del material deben ser esterilizados o desinfectados. Los 

críticos deben ser esterilizados, los semicriticos pueden ser procesados con 

desinfectantes de alto nivel (Ej.: glutaraldehído al 2% en un tiempo mínimo de 20 



 

 

19 

minutos) y los no críticos mediante desinfección de nivel intermedio o de bajo 

nivel (12).  

  

METODOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION:  

  

ESTERILIZACION:  

  

Es la total destrucción o eliminación de todas las formas de vida microbiana. Este 

proceso debe ser utilizado en los materiales de categoría crítica.  

  

Calor húmedo (autoclave) 121 a 1 atmósfera por encima de la Presión  

Atmosférica durante 20’  

Calor seco (estufa-pupinel), 172°C por 2 hs.  

Gas (óxido etileno)  

Químico (glutaraldehidos), (peróxido de hidrógeno) (13) 

  

DESINFECCION;  

  

Es el proceso de eliminación de microorganismos patógenos, excepto las 

esporas bacterianas. La desinfección química se clasifica en: 

  

Desinfección de alto nivel: Es la inactivación de todos los microorganismos en 

su forma vegetativa, hongos, virus y micobacterias (ejemplo: glutaraldehído al 

2%, peróxido de hidrógeno al 6%). 

  

Desinfección de nivel medio Inactiva todos los microorganismos en la forma 

vegetativa, la mayoría de: hongos, virus y el Mycobacterium tuberculosis 

(ejemplo: hipoclorito de sodio al 0.5%) 

  

Desinfección de bajo nivel: Inactiva todos los microorganismos en forma 

vegetativa, menos las micobacterias, microorganismos resistentes y esporas 

bacterianas (ejemplo amonio cuaternario). 
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La incorporación de equipamiento mecánico para la desinfección térmica se 

hace a través de lavadoras termo desinfectadoras que trabajan con una 

temperatura que varía entre los 75 y 100oC Pueden asociar un detergente neutro 

o enzimático logrando limpieza y desinfección simultánea sin contacto con el 

operario. Se considera a este procedimiento como desinfección de alto nivel. El 

tiempo necesario para el proceso de desinfección es de 20 minutos, a pesar de 

que el virus del SIDA se inactiva rápidamente en concentraciones más bajas de 

las que son usadas de rutina luego de expuesto a germicidas comunes.  

  

El tiempo y la concentración deben ser adecuados para inactivar no sólo el virus 

del SIDA sino para otros microorganismos más resistentes por ejemplo 

micobacterias, hongos.  

  

Concentraciones de 500 ppm (0.5 gr/l) a 5000 ppm (5 gr/l) de hipoclorito de sodio 

son eficaces. Es de observar que el hipoclorito de sodio es eficaz contra los 

priones (agentes causantes de la encefalitis espongiforme, etc.) (12) 

  

CLASIFICACIÓN DE DESINFECTANTES  

 

Desinfección de alto nivel: Algunos instrumentos o materiales no resisten la 

exposición al calor y es necesario someterlos a desinfección utilizando agentes 

químicos. Los desinfectantes de alto nivel se diferencian de los demás por su 

capacidad esporicida, siendo su principal desventaja el largo tiempo de 

exposición que debe tener el material (24 horas). Este método requiere de 

técnicas de limpieza rigurosa para reducir al máximo la contaminación 

microbiana de los instrumentos y eliminar residuos orgánicos que inactivan los 

desinfectantes.  

Desinfección de nivel intermedio: Los desinfectantes de nivel intermedio no 

son capaces de destruir las esporas bacterianas, pero tienen la capacidad de 

inactivar el bacilo tuberculoso, que es más resistente a los germicidas en 

solución acuosa que las bacterias vegetativas comunes.  
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También son efectivos contra los hongos, y contra los virus con cubierta lipídica 

de tamaño mediano, además de algunos virus sin cubierta lipídica de tamaño 

pequeño.  

Desinfección de bajo nivel: Son aquellos que no tienen capacidad de actuar 

sobre las esporas bacterianas, el Mycobacterium tuberculosis o los virus no 

lipídicos de tamaño pequeño. Pueden ser útiles en la práctica por tener una 

acción rápida sobre las formas vegetativas comunes de las bacterias y varios 

tipos de hongos, así como sobre los virus de tamaño mediano y con cubierta 

lipídica.  

Algunos de estos desinfectantes, a mayor concentración pueden elevar su 

hacino microbicida al nivel intermedio, como los iodoforos y fenoles: otros no 

tienen esta propiedad. (10) 

 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y PROCEDIMIENTOS DE RIESGO SEGÚN LA 

OSHA (Occupational Safety and Health Administration): 

Categoría I (alto riesgo) 

Áreas donde se realizan procedimientos que implican exposiciones esperadas a 

sangre, líquidos corporales o tejidos. Urgencias, cirugía, laboratorio clínico, 

odontología, sala de partos, ginecoobstetricia, salas de hospitalización, 

lavandería, unidad de recién nacidos, terapia respiratoria. 

Categoría II (riesgo intermedio) 

Áreas donde se realizan procedimientos que no implican exposiciones rutinarias 

pero que pueden implicar exposiciones no planificadas a sangre, líquidos 

corporales o tejidos. Mantenimiento de equipos médicos, rayos X, consulta 

externa, terapia física y ocupacional. 

Categoría III (bajo riesgo) 

Áreas que no implican exposiciones a sangre, líquidos corporales o tejidos. 

Áreas administrativas, facturación, oficinas. 
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1.7. CLASIFICACIÓN DE SPAULDING DE LOS ELEMENTOS MEDICOS 

Elementos críticos: presentan alto riesgo de infección si se contaminan con 

cualquier microorganismo, incluyendo a las esporas bacterianas. Los objetos 

que entran en contacto con tejido estéril o el sistema vascular deben estar 

estériles. La mayoría de los elementos de esta categoría deben esterilizarse al 

vapor, si son lábiles al calor, puede utilizarse óxido de etileno u otro proceso de 

esterilización a baja temperatura. Pueden utilizarse germicidas categorizados 

como esterilizantes químicos como el glutaraldehído al 2%, peróxido de 

hidrógeno estabilizado al 6% o el ácido peracético, siempre y cuando exista un 

proceso de limpieza previo y se sigan las guías con respecto al tiempo de 

contacto, temperatura y pH. 

Elementos semicriticos: son aquellos objetos que se ponen en contacto con 

las membranas mucosas o piel no intacta. Estos elementos deben estar libres 

de microorganismos, excepto un alto número de esporas bacterianas. Las 

membranas mucosas intactas son resistentes a la infección por esporas 

bacterianas pero son susceptibles al bacilo tuberculoso y a los virus. Los 

elementos semicríticos requieren un alto nivel de desinfección con 

pasteurización húmeda o un desinfectante químico. El glutaraldehído, el 

peróxido de hidrógeno estabilizado, el hipoclorito de sodio y el ácido peracético 

son desinfectantes de alto nivel dependientes. La esterilización con calor debe 

ser el método preferido para los instrumentos estables al calor por su alto margen 

de seguridad, pero la desinfección de alto nivel con un desinfectante químico es 

segura. Los elementos semicríticos deben ser enjuagados con agua estéril luego 

de la desinfección para prevenir contaminación con los organismos presentes en 

el agua de la llave. Si no se dispone de agua estéril, se debe enjuagar con agua 

de la llave y luego debe enjuagarse con alcohol y se secan con aire a presión. 

Elementos no críticos: entran en contacto con la piel intacta, pero no con las 

membranas mucosas. Debe utilizarse desinfección de bajo nivel. 
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1.8. GUÍA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PATOGÉNICOS Y 

HOSPITALARIOS 

  

Este es uno de los puntos más críticos de la bioseguridad tanto por los elevados 

costos de una adecuada eliminación como por la falta de conciencia y formación 

respecto a la prevención de la salud. Todo residuo deberá ser clasificado y 

almacenado apropiadamente. Se tiene 3 tipos de desechos (11, 13,16). 

 

RESIDUOS COMUNES: 

 

Son todos aquellos que no son peligrosos, no representan riesgos de 

infecciones. Ejemplo: papeles, cajas, botellas no usadas para muestra, 

recipientes de plástico, desechos provenientes de la preparación de alimentos. 

 

Almacenamiento en bolsa color negro. La no disponibilidad de bolsa color negro 

obliga a colocar rótulos bien legibles indicando residuos comunes.  

 

Disposición final: En rellenos sanitarios no requieren manejo especial. Igual a la 

de los residuos domiciliarios.  

 

No presenta riesgo de infección ni en el interior, ni el exterior del Centro 

Asistencial. 

 

RESIDUOS ESPECIALES 

 

Son aquellos con características físicas y químicas de potencial peligro por ser 

corrosivos, inflamables, tóxicos, explosivos, radioactivos y reactivos. Se 

identifican los siguientes tipos de residuos: 

 

 Residuos radioactivos: cualquier material contaminado con 

radionúclidos a concentraciones o niveles de radioactividad mayores a las 

cantidades establecidas por el instituto peruano de energía nuclear y para 
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el que no haya previsto su uso. Residuos generados en los servicios de 

medicina nuclear y otros similares. 

 

 Residuos farmacéuticos: compuestos por medicamentos vencidos, de 

experimentación o utilizados. Generados en farmacias, almacenes y 

otros. 

 

 Residuos químicos peligrosos: compuestos por residuos tóxicos, 

corrosivos, inflamables, explosivos, reactivos. Son generados en los 

laboratorios en los procesos de mantenimiento, etc. 

 

Por sus características físico químicas requieren un manejo especial por 

personal capacitado y autorización de acuerdo a las Normas establecidas.  

 

RESIDUOS BIOCONTAMINADOS 

 

Son aquellos residuos peligrosos que debido a su contaminación con agentes 

patógenos o por contener altas concentraciones de microorganismos son de 

potencial riesgo para la persona que está en contacto con ellos. Se identifican 

los siguientes tipos: 

 

 Biológicos: compuestos por cultivos, inóculos, medios de cultivos 

inoculados provenientes de laboratorios clínicos o de investigación; 

vacunas vencidas, filtros de gas espirado de áreas contaminadas. 

 

 Sangre o hemoderivados: Compuestos por bolsas de sangre después de 

transfusión, muestras de sangre, suero y otros. Residuos generados en el 

banco de sangre, sala de operaciones, laboratorios y otros. 

 

 Quirúrgicos, anatómicos patológicos: compuestos de tejidos, órganos, 

fetos, piezas anatómicas, sangre y otros líquidos resultantes de la cirugía. 
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 Punzo-cortantes: Agujas, ampollas, pipetas, hojas de bisturí, hojas de 

afeitar, vidrios quebrados o materiales que se quiebran fácilmente. 

 

 Cadáveres de animales contaminados: compuestos por animales de 

experimentación o expuestos a microorganismos patógenos. 

 

 Asistencia a pacientes: restos de alimentos, secreciones, demás líquidos 

orgánicos procedentes de pacientes, así como los residuos contaminados 

por estos materiales. 

 

Almacenamiento en bolsa color rojo. La no disponibilidad de bolsa color rojo 

obliga a colocar rótulos bien legibles indicando residuos biocontaminados.  

Su potencial infeccioso es superior al de los residuos domiciliarios.  

Representan un riesgo de infección en el interior y en el exterior del Centro 

Asistencial.  

Disposición final: Incineración en hornos pirolíticos, de acuerdo a las normativas 

legales en vigencia. 

 

 

Protección Personal:  

 

A los efectos del manipuleo (transporte interno) de los residuos mencionados 

anteriormente es necesario contar con el siguiente Equipo de Bioseguridad:  

 

 Delantal de polietileno de 200 micras que cubra cuello, tórax y miembros 

inferiores.  

 Guantes de látex, descartables, no estériles y por encima de éstos, 

guantes resistentes a los cortes, pinchazos, roturas e impermeables al 

agua. 

 Botas impermeables de goma, de uso industrial, lavables y resistentes.  

 Anteojos de seguridad  

 Barbijo.  
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El personal está obligado a utilizar los elementos de Bioseguridad anteriormente 

descritos y denunciar su extravío o cuando estos pierdan su eficacia para 

proceder a su reemplazo. 

  

Se señala la prohibición de comer, beber o fumar en tanto se desarrollan las 

tareas o en el ambiente que éstas se efectúan. 

 

La ropa de trabajo debe ser adecuada, sin frunces ni costuras, pues, pueden ser 

reservorios de suciedad, polvo, gérmenes (16). 

  

Medidas preventivas: 

  

Examen médico periódico: examen clínico. Análisis de sangre y orina, radiografía 

de tórax.  

Inmunizaciones. Vacuna antitetánica, antihepatitis A y B. reacción PPD y/o BCG 

(15). 

  

Manipulación, Recolección y Transporte Interno de Residuos:  

 

Según su estado:  

  

 A. Residuos líquidos:  

  

Los residuos líquidos (sangre, heces, vómitos, orina, secreciones y otros líquidos 

corporales) pueden desecharse por el inodoro, chatero o equipo sanitario similar. 

Esto es posible cuando los efluentes son vertidos a la red sanitaria. Si el 

establecimiento no cuenta con conexión a la red sanitaria deben ser tratados 

previamente (19).  

 

Debe tenerse especial cuidado cuando se desechan los líquidos para evitar 

manchas en las paredes, sanitarios, mobiliario y pisos. 

Usar guantes de goma resistentes para la manipulación. El uso de guantes no 

invalida el lavado de manos. 
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Luego de concluido el procedimiento es absolutamente necesario el lavado de 

manos (16).  

 

 B. Residuos Sólidos:  

  

Deben colocarse en bolsas de polietileno de 120 micras, identificadas 

adecuadamente bolsa roja. La no disponibilidad de bolsas color rojo obliga a 

colocar rotulo de color bien legible, indicando residuos sólidos. Las bolsas deben 

estar en Contenedores resistentes de fácil lavado y con tapa (15). 

  

El contenedor debe ubicarse en un lugar, lo más próximo posible donde se 

genera el residuo. 

  

Luego de completarse la capacidad de la bolsa (hasta 3/4 partes) cerrarlo 

firmemente y depositarla en un sitio destinado exclusivamente para esto. Los 

residuos deben permanecer el menor tiempo posible en las áreas donde se 

generan. El contenedor con las bolsas debe trasladarse (sin arrastrar) 

preferentemente en un carro que facilite el traslado final. 

 

Es conveniente que cada institución determine el circuito de circulación de los 

residuos y se haga en el horario de menor tránsito de pacientes y personal.  

Luego de cada recorrido el carro será lavado con agua y detergente y la 

desinfección final con hipoclorito de sodio al 2% evitando que el mismo sea un 

agente multiplicador y contaminante (16).  

  

Características de los Contenedores y Bolsas para Residuos Patogénicos:  

 

Las bolsas deben ser impermeables, de polietileno, de 120 micras de espesor, 

diferenciadas en color rojo. La no disponibilidad de bolsas color rojo, obliga a 

colocar rótulo de color, bien legible, indicando residuos patogénicos.  

Los contenedores de bolsas de residuos deben estar construidos en material 

inerte al contacto con agentes químicos, a la abrasión, fáciles de higienizar, 

poseer tapas y asas o manijas, sin bordes filosos, con una capacidad promedio 

de 30 litros.(19) 
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Debe existir la misma cantidad de contenedores con bolsas en uso que 

contenedores con bolsas nuevas para ser recambiadas por éstos.  

 

Manipulación y Descarte de Material Punzo-cortante  

(Hojas de bisturí, vidrios, agentes descartables):  

 

El material punzo-cortante deben siempre manejarse empleando guantes, no 

estériles descartables, de látex.  

  

Luego de utilizado y con el menor manipuleo, descartarse en contenedores de 

paredes rígidas, incinerables, que no puedan ser atravesadas por los elementos 

punzo-cortantes y sean irrompibles. Estos serán fabricados para tal fin y en su 

defecto, se usarán botellas plásticas de gaseosas de buena capacidad, de 

paredes rígidas y cierre a rosca que asegure inviolabilidad, los cuales deben 

contener una solución de hipoclorito al 1%. (19) 

  

Los descartadores se colocaran en lugares lo más próximos posibles a donde se 

realizan los procedimientos con materiales punzo-cortantes acompañando al 

carro con el equipo de administración de medicamentos.  

 

Los descartadores de elementos punzo-cortantes deben eliminarse siempre 

como Residuos Patogénicos.  

 

Las agujas nunca deben reencapucharse, ni doblarse ya que esta acción es la 

que favorece los accidentes.  

 

Debe existir un área (depósito transitorio) donde se alojen los recipientes con 

residuos patológicos previo a su transporte o incineración (15).  
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1.9. RECOMENDACIONES SOBRE LA CONDUCTA CLÍNICA ANTE LA 

EXPOSICIÓN LABORAL A LA SANGRE U OTROS MATERIALES 

POTENCIALMENTE CONTAMINADOS. 

Rev PanamSaludPública / Pan Am J Public Health 2002. 11 (2): 132-141 

 

1. Cuidado inmediato de la zona expuesta 

 

1.1. Lavar las heridas con agua y jabón. 

1.2. Lavar las membranas mucosas con agua. 

 

2. Determinar el riesgo asociado a la exposición, en función de: 

 

2.1. Tipo de líquido corporal implicado (sangre, líquidos corporales 

visiblemente sanguinolentos, otros líquidos corporales o tejidos 

potencialmente infecciosos,  concentrados de virus). 

2.2. Tipo de exposición (lesión percutánea, exposición de membrana mucosa 

o piel no intacta, mordeduras causantes de exposición a sangre). 

 

3. Investigar la fuente de la exposición 

 

3.1. Evaluar el riesgo de infección con base en la información disponible. 

3.2. Investigar la presencia de HBs Ag y anticuerpos anti-VHC y anti-VIH. 

3.3. Evaluar el riesgo de exposición a las infecciones por VHB, VHC y VIH en 

fuentes desconocidas. 

3.4. No analizar la presencia de virus en agujas y jeringuillas desechadas. 

 

4. Investigar al individuo expuesto 

 

4.1. Evaluar su inmunidad frente a la hepatitis B (antecedentes de vacunación 

y respuesta a ésta). 

 

5. Administrar profilaxis tras las exposiciones que suponen riesgo de 

transmisión para: 
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5.1. Virus de la Hepatitis B (VHB). 

5.2. Virus de la Hepatitis C (VHC). 

5.3. Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

5.4. Iniciar la profilaxis cuanto antes (de ser posible en un plazo de horas). 

5.5. Realizar prueba de embarazo en toda mujer en edad fértil que no se sepa 

embarazada. 

5.6. Buscar asesoramiento de un experto si se sospecha resistencia a los 

antivíricos. 

5.7. Administrar la profilaxis durante 4 semanas, siempre que sea tolerada. 

 

6. Realizar pruebas de seguimiento y proporcionar asesoramiento 

 

6.1. Aconsejar la búsqueda de atención médica ante cualquier enfermedad 

aguda durante el seguimiento. 

 

Exposiciones al VHB. 

 

6.2. Determinar los anticuerpos anti-HBs 1 a 2 meses después de la última 

dosis de la vacuna. 

6.3. La respuesta de anticuerpos no es valorable si se administraron HBIg en 

los 3 a 4 meses anteriores. 

6.4. Anti-HBs: anticuerpos frente al antígeno de superficie de la hepatitis B. 

HBIg: inmunoglobulinas antihepatitis B. ALT: alanina aminotransferasa. 

6.5. En el caso de que la fuente de exposición sea positiva y el trabajador 

expuesto sea VHB negativo se debería aplicar gamaglobulina hiperinmune a 

las 24-48 horas post exposición. Aplicar primera dosis de la vacuna contra 

VHB; la segunda y tercera dosis serán aplicadas a los 30 y 90 días después 

de la primera dosis. 

6.6. Si la fuente de exposición es negativa y el trabajador expuesto no está 

vacunado, entonces se debe de aplicar esquema completo de vacunación. 

6.7. Si no se logra identificar la fuente de exposición y el trabajador expuesto 

tiene antecedentes de hepatitis o antecedentes de vacunación, entonces se 

debe de aplicar esquema completo de vacunación. 
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6.8. Si el trabajador expuesto tiene anticore o antígeno de superficie positivo, 

no aplicar vacuna. 

 

Exposiciones al VHC. 

 

6.9. Determinar los anticuerpos anti-VHC y la ALT tras la exposición y 4 a 6 

meses más tarde. 

6.10. Determinar el RNA del VHC a las 4 a 6 semanas si se desea un 

diagnóstico más temprano de la infección. 

6.11. Confirmar con otras pruebas los inmunoensayos enzimáticos 

repetidamente positivos para anticuerpos anti-VHC. 

 

Exposiciones al VIH. 

 

6.12. Determinar anticuerpos anti-VIH al menos durante 6 meses tras la 

exposición (p.e.: 6 semanas, y 3 y 6 meses). 

6.13. Determinar anticuerpos anti-VIH ante la aparición de enfermedad 

compatible con síndrome retrovírico agudo. 

6.14. Aconsejar precauciones para evitar la transmisión secundaria durante 

el período de seguimiento. 

6.15. Examinar a los receptores de profilaxis pasadas 72 h y vigilar la 

toxicidad de los fármacos al menos 2 semanas. 

6.16. Ante la existencia de riesgo ocupacional proporcionar terapia 

antirretroviral antes de las 24 horas, para ello el médico tratante 

proporcionará los esquemas de profilaxis antirretroviral, según la condición 

de la fuente. En el caso de que la fuente de exposición sea positiva y el 

trabajador expuesto sea VIH negativo, la terapia sería con AZT 200 mg v.o 

c/4 horas x 25 días, además se debe proporcionar asesoría a la pareja. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
2.1 Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

Arequipa durante el mes diciembre 2016. 

 

2.2 Población a estudiar 

Internos de Medicina, de Enfermería y de Obstetricia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. 

Universo: Todos los internos de Medicina, de Enfermería y de Obstetricia del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. El universo está constituido de la 

siguiente manera: 

- Internos de medicina:    77  internos 

- Internos de enfermería:   64 internos 

- Internos de obstetricia:   11   internas 

Total:     152 internos 

 

Muestra: no se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se 

abarcó a todo el universo. 

Además los integrantes de la muestra cumplieron los criterios de selección. 

 

Criterios de elegibilidad 

 Criterios de Inclusión 

– Ser interno que realice sus prácticas en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza. 

– Haber aceptado participar en el estudio. 

 

 Criterios de Exclusión 

– Cuestionarios incompletos o mal llenados 

– Internos ausentes en el momento de la encuesta 
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2.3 Técnicas y procedimientos 

A. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, según D. Altman. 

 

Según Bailor III, John C. es de tipo descriptivo. 

 

Según Canales: Descriptivo (17). 

 

B. Recolección y registro de datos  

Se solicitó autorización a la Dirección del Hospital para obtener la 

autorización del estudio. Se recabaron listas de los internos con los 

coordinadores correspondientes. 

 

Se contactó a los internos en momentos que no interfirieran con sus labores 

asistenciales o académicas, y se solicitó su participación voluntaria, asegurando 

el anonimato de las respuestas. Se explicó la forma de llenado de los 

cuestionarios, se les dio un tiempo prudencial de 20 a 30 minutos para su 

llenado.  

 

El instrumento es una ficha (anexo 1), que consta de tres partes, la primera 

consigna datos generales de los entrevistados, la segunda de evaluación de 

conocimientos, con 20 preguntas de alternativa múltiple, en la cual se marcará 

con una X en la respuesta que se creyó correcta. Para su calificación, a cada 

pregunta se le puso un punto por respuesta correcta, sumándole un total de 20 

puntos, por lo tanto se calificó como sigue: 

Deficiente:  0-10 puntos 

Regular:  11-13 puntos  

Bueno:  14-16 puntos 

Muy bueno: 17-18 puntos 

Excelente: 19-20 puntos 

 

La tercera parte  (anexo 2) trató acerca de la evaluación de actitudes y fue 

evaluado a través de la escala de Likert adaptado con 20 items, las cuales se 
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marcaron con una X en cualquiera de las cinco casillas de acuerdo al grado de 

concordancia o discordancia con el enunciado según su posición, las cuales 

corresponden a respuestas que van desde total acuerdo, acuerdo, indiferente, 

desacuerdo, total desacuerdo. 

 

Para la calificación de actitudes se siguió el método de Likert donde cada 

ítem reciben una calificación de cinco puntos a un punto, según sea indicada por 

la X (5 corresponde a total acuerdo y un punto total desacuerdo) la calificación 

final fue la suma de las respuestas de cada uno de los ítems. El puntaje final es 

de 100 puntos y se calificó de la siguiente manera: 

Actitud adecuada:  61-100 puntos 

Actitud inadecuada: 20-60 puntos 

 

El instrumento fue elaborado y validado por Bedregal (4) en su estudio 

“Factores asociados con el incumplimientos de las Normas de Bioseguridad por 

el personal profesional y técnico de enfermería Centros Periféricos de Salud Red 

Arequipa – Sur 2001”, el cual elaboró dicho instrumento en base al Manual de 

normas de Bioseguridad del MINSA y además de la aplicación de una prueba 

piloto que se llevó a cabo en 2 oportunidades personal profesional, auxiliar y 

técnico del Centro de Salud Francisco Bolognesi y Puesto de Salud la Tomilla – 

Cayma para medir el grado de dificultad de dicho cuestionario, alcanzando una 

confiabilidad por Test – Retest. Este instrumento fue además empleado y 

revalidado  anteriormente en  un estudio realizado por Silloca (22), Yucra (26), 

Pari (18), Aguilar (1) y Ccahuaya (6). 

El Anexo 2 que ha sido validado y empleado anteriormente por Silloca (22) 

con la aplicación de una prueba piloto en internos de medicina del Hospital 

Goyeneche  y bajo la supervisión de médicos especialistas en salud pública y en 

metodología de la Investigación. Además ha sido empleado anteriormente por 

Yucra (26), Pari (18), Aguilar (1) y Ccahuaya (6). 

 

Se realizaron mínimas correcciones en algunas preguntas tratando de no 

cambiar el sentido de la expresión, bajo la supervisión y asesoramiento del tutor 

del presente estudio. 
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C. Análisis estadístico  

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas 

y relativas) para variables categóricas, y  medidas de tendencia central 

(promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

continuas; se realizó comparaciones de variables categóricas entre los grupos 

de internos mediante la prueba chi cuadrado. Se consideró significativa una 

diferencia de p < 0,05. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de 

Excel 2010 con su complemento analítico y el paquete estadístico SPSSv.19.0. 

 

D. Aspectos éticos  

Desde el punto de vista ético, el presente estudio no implico ningún riesgo 

para los participantes, la información recogida no tuvo ninguna incidencia en la 

evaluación del internado médico, tampoco se realizaron preguntas de tipo 

personal. Los internos fueron invitados a participar en el estudio de manera 

voluntaria, obteniéndose su consentimiento informado verbal para dicha 

participación. Se solicitó autorización por parte del Director y Jefa de enfermería 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza para la aplicación de los 

instrumentos. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 1 

 

Distribución de los internos evaluados según edad 

 

Edad (años) N° % 
Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

21-23 a 63 46.32% 30 51.72% 26 38.23% 07 70% 

24-26 a 53 38.97% 21  36.20% 29 42.64% 03 30% 

27-29 a 16 11.76% 06  10.34% 10 14.70% 0 0.00% 

30-32 a 4 2.94% 01 1.72% 03 4.41% 0 0.00% 

Total 136 100.00% 58 100 % 68 100% 10 100% 

 

Edad promedio ± D. estándar (Mín – Máx): 24.24 ± 2.20 años (21 – 32 años) 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 2 

 

Distribución de los internos evaluados según sexo 

 

Sexo N° % 
Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

Masculino 31 22.79% 0 0.00% 31 45.58% 0 0.00% 

Femenino 105 77.21% 58  100% 37 54.41% 10  100% 

Total 136 100.00% 58  100% 68  100% 10 100% 

 

 

 

Los internos de sexo masculino solo se encuentran en internos de medicina 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 3 

 

Distribución de los internos evaluados según universidad de procedencia 

y carrera profesional 

 

Universidad N° % 
Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

UNSA 58 42.65% 19 13.97% 39  28.68% 0 0.00% 

UCSM 51 37.50% 15 11.03% 26 19.12% 10  7.35% 

UTEA 14 10.29% 14 10.29% 0 0.00% 0 0.00% 

UNA 10 7.35% 10 7.35% 0 0.00% 0 0.00% 

UANCV 3 2.21% 0 0.00% 03 2.20% 0 0.00% 

Total 136 100.00% 58  42.65% 68  50% 10  7.35% 

 

 

 

Los porcentajes hallados son con referencia del total de internos como el 100% 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 4 

 

Distribución de los internos evaluados según carrera profesional y 

universidad 

 

 Universidad 

Total  UNSA UCSM UTEA UNA UANCV 

Carrera N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Enfermería 19 32.76% 15 29.41% 14 100.00% 10 100.00% 0 0.00% 58 42.65% 

Medicina 39 67.24% 26 50.98% 0 0.00% 0 0.00% 3 100.0% 68 50.00% 

Obstetricia 0 0.00% 10 19.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 7.35% 

Total  58 100.0% 51 100.0% 14 100.0% 10 100.0% 3 100.0% 136 100.0% 

 

 

 
 
Las internas de enfermería provienen de varias universidades a diferencia de las 
internas de obstetricia que provienen en su totalidad de la UCSM  
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 5 

 

Distribución de los internos evaluados según rotación actual 

 

 N° % 

Cirugía 36 26.47% 

G. Obstetricia 29 21.32% 

Medicina 31 22.79% 

Pediatría 30 20.05% 

Obstetricia – Sala 

de partos 

 

10 7.35% 

Total 136 100.00% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Las internas de Obstetricia se encuentran solo en el servicio de Obstetricia y 
Sala de partos, a diferencia de los internos de medicina y enfermería que si están 
distribuidos en las 4 rotaciones: Medicina, G. Obstetricia, Medicina y Pediatría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

42 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 6 

 

Distribución de los internos evaluados según información sobre 

bioseguridad 

 

 N° % 
Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

Recibió información 128 94.12% 57 98.27% 68 100% 3 30% 

No recibió 8 5.88% 01 1.72% 00 0.00% 7 70% 

Total 136 100.00% 58 100% 68 100% 10 100% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El 100% de los internos de medicina recibieron información sobre bioseguridad, 
una interna de enfermería no recibió capacitación y 7 de 10 internas de 
obstetricia no recibieron capacitación. 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 7 

 

Distribución de los internos evaluados según recepción de equipo de 

bioseguridad 

 

 N° % 

Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

Le proporcionan 77 56.62% 43  74.13% 34  50% 00  0.00% 

No le proporcionan 59 43.38% 15 25.87% 34 50% 10 100% 

Total 136 100.00% 58  100% 68 100% 10 100% 

 

 

 

 

 

Es notoria la diferencia de recepción de equipo de bioseguridad, que es ausente 

en las internas de obstetricia, y un 50% de internos de medicina frente a 25.87% 

de internas de enfermería que no recibieron equipo de bioseguridad. 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 8 

 

Nivel de conocimientos sobre bioseguridad en los internos evaluados 

 

 N° % 

Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

Deficiente 36 26.47% 21 36.20% 05 7.35% 10 100% 

Regular 59 43.38% 24 41.37% 35 51.47% 0 0.00% 

Bueno 37 27.21% 12 20.68% 25 36.76% 0 0.00% 

Muy bueno 4 2.94% 01 1.72% 03 4.41% 0 0.00% 

Total 136 100.00% 58 100% 68 50% 10 100% 

 

 

 

 
 
 
El nivel de conocimientos fue regular en los internos de enfermería y medicina 
y deficiente en las internas de Obstetricia 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

Cuadro 9 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos sobre bioseguridad y 

carrera profesional de los internos evaluados 

 

Carrera Total 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Enfermería 58 21 36.21% 24 41.38% 12 20.69% 1 1.72% 

Medicina 68 5 7.35% 35 51.47% 25 36.76% 3 4.41% 

Obstetricia 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 136 36 26.47% 59 43.38% 37 27.21% 4 2.94% 

 

Chi2 = 44.30  G. libertad = 6  p < 0.05 

 

 

 

Es significativa la carrera profesional frente al nivel de conocimientos (p<0.05) 
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CONOCIMIENTOS  Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA,  
 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

Cuadro 10 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos sobre bioseguridad y la 

edad de los internos evaluados 

 

Edad 

(años) Total 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

N° % N° % N° % N° % 

21-23 a 63 18 28.57% 27 42.85% 17 25.37% 1 1.58% 

24-26 a 53 13 24.52% 23 43.39% 14 26.41% 3 5.66% 

27-29 a 16 4 25% 8 50% 4 25% 0 0.00% 

30-32 a 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0.00% 

Total 136          

 

Chi2 = 3.79  G. libertad = 9  p = 0.92 

 

 

Hay tendencia de un buen conocimiento y una mayor edad, pero no es 

significativa. 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 11 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos Deficiente y la edad de los 

internos evaluados 

 

Edad (años) Total 

Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

21-23 a 18 9 42.85% 2 40% 7 70% 

24-26 a 13 9 42.85% 1 20% 3 30% 

27-29 a 4 2 9.52% 2 40% 0       0.00% 

30-32 a 1 1 4.76% 0 0.00% 0   0.00% 

Total 36 21 100% 5 100% 10 100% 

 
 

El nivel de conocimientos deficiente predomina en las edades 21 a 23 años. 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 12 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos Regular y la edad de los 

internos evaluados 

 

Edad (años) Total 

Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

21-23 a 27 14 58.33% 13 37.14% 0   0.00% 

24-26 a 23 7 29.11% 16 45.71% 0   0.00% 

27-29 a 8 3 12.5% 5   14.28% 0       0.00% 

30-32 a 1 0 0.00% 1   2.85% 0   0.00% 

Total 59 24 100% 35 100% 0   0.00% 

 
 

El nivel de conocimientos regular predomina en las edades de 21-23 años en 

internas de enfermería, y entre las edades 24-26 años en los internos de 

medicina 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 13 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos Bueno y la edad de los 

internos evaluados 

 

Edad (años) Total 

Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

21-23 a 17 6 50% 11 44% 0   0.00% 

24-26 a 14 5 41.66% 9 36% 0   0.00% 

27-29 a 4 1 8.33% 3  12% 0       0.00% 

30-32 a 2 0 0.00% 2   8% 0   0.00% 

Total 37 12 100% 25 100% 0   0.00% 

 
 

 

 

El nivel de conocimientos  bueno predomina en las edades de 21 a 23 años, sin 

embargo todos los internos de medicina de 27 a 29 años alcanzaron este nivel 

de conocimientos 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 14 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos Muy bueno y la edad de los 

internos evaluados 

 

Edad (años) Total 

Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

21-23 a 1 1 100% 0 0.00% 0   0.00% 

24-26 a 3 0 0.00% 3  100% 0   0.00% 

27-29 a 0 0 0.00% 0   0.00% 0       0.00% 

30-32 a 0 0 0.00% 0   0.00% 0   0.00% 

Total 4 1 100% 3 100% 0   0.00% 

 
 

 

 

El nivel de conocimientos  muy bueno predomina en las edades de 24 a 26 años 

en los internos de medicina, y solo una interna de enfermería alcanza este nivel. 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 15 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos sobre bioseguridad y sexo 

de los internos evaluados 

 

Sexo Total 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Varones 
31 

100% 
1 3.23% 19 61.29% 9 29.03% 2 6.45% 

Mujeres 
105 

100% 
35 33.33% 40 38.10% 28 26.67% 2 1.90% 

Total 
136 

100% 
36 26.47% 59 43.38% 37 27.21% 4 2.94% 

 

Chi2 = 12.90  G. libertad = 3  p = 0.049 

 

El nivel de conocimientos  deficiente alcanza un menor porcentaje en el sexo 

masculino, superando en porcentaje en el nivel regular, bueno y muy bueno 

resultando ser significativo (p<0.05) 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 16 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos Deficiente sobre 

bioseguridad y sexo de los internos evaluados 

 

Sexo Total 

Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

Varones 1 0 0.00% 1 20% 0 0.00% 

Mujeres 35 21 100% 4 80% 10 100% 

Total 36 21 100% 5 100% 10 100% 

 
 
 
 
 
 
 
El 20% de internos de medicina con nivel de conocimientos deficiente fueron 

varones, y el resto fueron internas. No se encontraron internos varones en la 

carrera profesional de enfermería y Obstetricia. 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 17 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos Regular sobre bioseguridad 

y sexo de los internos evaluados 

 

Sexo Total 

Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

Varones 19 0 0.00% 19 54.28% 0 0.00% 

Mujeres 40 24 100% 16 45.71% 0 0.00% 

Total 59 24 100% 35 59.32% 0 0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel de conocimientos  regular predomina en el sexo masculino 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 18 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos Bueno sobre bioseguridad y 

sexo de los internos evaluados 

 

Sexo Total 

Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

Varones 9 0 0.00% 9 36% 0 0.00% 

Mujeres 28 12 100% 16 64% 0 0.00% 

Total 37 12 100% 25 100% 0 0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel de conocimientos  bueno predomina el sexo femenino 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 19 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos Muy bueno sobre 

bioseguridad y sexo de los internos evaluados 

 

Sexo Total 

Enfermería Medicina Obstetricia 

N° % N° % N° % 

Varones 2 0 0.00% 2 66.6% 0 0.00% 

Mujeres 2 1 100% 1 33.3% 0 0.00% 

Total 4 1 100% 3 100% 0 0.00% 

 
 
 
 
 

 

El sexo masculino alcanzó en un mayor porcentaje el nivel de conocimientos 

muy bueno 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

Cuadro 20 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos sobre bioseguridad y 

universidad de procedencia de los internos evaluados  

 

Universidad Total 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

N° % N° % N° % N° % 

AREQUIPA:  

NACIONAL 

58 

100% 
8 13.79% 25 43.10% 23 39.66% 2 3.45% 

AREQUIPA 

PRIVADA 

51 

100% 
18 35.29% 26 50.98% 6 11.76% 1 1.96% 

ABANCAY 

PRIVADA 

14 

100% 
3 21.43% 5 35.71% 6 42.86% 0 0.00% 

PUNO: 

NACIONAL 

10 

100% 
7 70.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 

JULIACA 

PRIVADA 

3 

100% 
0 0.00% 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 

Total 
136 

100% 
36 26.47% 59 43.38% 37 27.21% 4 2.94% 

 

Chi2 = 29.50  G. libertad = 12  p = 0.003 

 

La universidad de procedencia es significativa en relación al nivel de 

conocimientos sobre bioseguridad (p<0.05) 
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE MEDICINA, 

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL HRHDE 2016 

 

 

 

Cuadro 21 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos sobre bioseguridad y 

capacitación sobre bioseguridad 

 

Información Total 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Recibió  
128 

100% 
29 22.66% 58 45.31% 37 28.91% 4 3.13% 

No recibió  
8 

100% 
7 87.50% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 136 36 26.47% 59 43.38% 37 27.21% 4 2.94% 

 

Chi2 = 16.39  G. libertad = 3  p < 0.05 

 

 

 

De 8 internos que no recibieron capacitación 7 alcanzaron nivel de conocimientos 

deficiente, resultando ser significativo para alcanzar un nivel de conocimientos 

regular, bueno. 
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Cuadro 22 

 

Comparación entre el nivel de conocimientos sobre bioseguridad y 

recepción de implementos de bioseguridad 

 

Implementos Total 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Recibe  77 18 23.38% 33 42.86% 22 28.57% 4 5.19% 

No recibe  59 18 30.51% 26 44.07% 15 25.42% 0 0.00% 

Total 136 36 26.47% 59 43.38% 37 27.21% 4 2.94% 

 

Chi2 = 3.84  G. libertad = 3  p = 0.28 

 

 

 

 
 
 
La recepción de implementos de bioseguridad no es significativo para alcanzar 
un nivel de conocimientos regular a muy Bueno. (p=28)  
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Cuadro 23 

 

Nivel de actitudes hacia la bioseguridad en los internos evaluados 

 

 N° % 

Adecuada 135 99.26% 

Inadecuada 1 0.74% 

Total 136 100.00% 
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Cuadro 24 

 

Características de la actitud negativa hacia la bioseguridad 

 

Característica p 

Edad: 24-26 a 0.66 

Sexo femenino 0.59 

Universidad: UCSM 0.79 

Carrera Profesional: Obstetricia 0.002 

Recibió información sobre bioseguridad 0.80 

No le proporcionan material de bioseguridad g0.25 

 

La carrera profesional es significativa para una actitud inadecuada (p=0.002) 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el propósito de establecer el nivel 

de conocimientos y las actitudes sobre bioseguridad en los internos de medicina, 

enfermería y obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Se 

abordó el presente estudio debido a que los internos incumplen las normas de 

bioseguridad ya sea por falta de conocimientos o una mala actitud en un 

momento determinado. 

Se aplicó a todos los internos del hospital dos instrumentos previamente 

validados para valorar los conocimientos y las actitudes hacia la bioseguridad. 

Se comparan grupos mediante prueba chi cuadrado.  

De los 152 internos, se logró una participación del 89.47%, y los internos 

excluidos fueron por mal llenado de encuestas (1.97%), por no llenar 

completamente las encuestas (2.63%), en dos casos no desearon colaborar 

(1.32%) y siete internos no asistieron el día de la encuesta (4.61%).  
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En el Cuadro 1 se muestra la distribución de los internos participantes 

según edad; el 46.32% de casos tuvo entre 21 y 23 años, y 38.97% tuvieron de 

24 a 26 años; la edad promedio de los internos fue de 24.24 años, con un rango 

entre 21 y 32 años. En las internas de enfermería y obstetricia se encuentra la 

mayor población en las edades que oscilan entre los 21 a 23 años, mientras que 

en los internos de medicina  es más frecuente entre los 24 a 26 años que sería 

similar al estudio realizado en Lima por Charca B. L. encontró que la edad 

promedio de los internos oscila entre 22 a 25 años el 67%, con una edad 

promedio de 25.33 (9). Se debe considerar que la carrera profesional de 

Medicina tiene 6 años de estudio universitario y un año de internado, y las 

carreras profesionales de enfermería y obstetricia consta de 5 años de estudio y 

el internado consta de 9 -12 meses respectivamente. 

El 77.21% de los internos encuestados fue de sexo femenino y 22.79% de 

sexo masculino (Cuadro 2), los cuales solo se encuentran en la carrera 

profesional de medicina que alcanza el 50% de la población total del estudio. El 

42.65% de la población son internas de enfermería, mientras que las internas de 

obstetricia alcanzan un 7.36% del total de internos. En otros trabajos que 

incluyen las carreras profesionales de Enfermería y Obstetricia encontraron: 

Cornejo C. J  62.48%, Aguilar P. R. 67.78% de la población fueron de sexo 

femenino. Esto debido a que los estudiantes las carreras profesionales de 

Obstetricia y enfermería predominan el sexo femenino. 

El Cuadro 3 muestra la universidad de procedencia de los internos; el 

42.65% de participantes fueron de la Universidad Nacional de san Agustín 

(UNSA) de los cuales el 13.97%  fueron internas de enfermería y el 28.68% 

fueron internos de medicina; El 37.50% fueron de la Universidad Católica de 

Santa María (UCSM) de los cuales fueron internas de enfermería 11.03%, 

medicina 19,12% e internas de obstetricia 7,35% ; El 10.29% de la UTEA 

(Universidad Tecnológica de los Andes) que corresponden a internas de 

enfermería; El  7.35% de la UNA (Universidad Nacional del Altiplano) que al igual 

que la UTEA son internas de Enfermería; Y el 2.21% de la UANCV (Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velásquez) que son internos de medicina.  

La carrera profesional de los internos fue de medicina en la mitad de casos, 

enfermería en 42.65% y 7.35% fueron internas de obstetricia; la mayoría de 
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internos de la UNSA fueron de medicina (67.24%), al igual que los de la UCSM 

(50.98%), y todos los internos de la UANCV, mientras que la UTEA y la UNA sólo 

ofrecen internado en enfermería, y sólo la UCSM ofrece internado en obstetricia 

(Cuadro 4).  En el estudio de Silloca C. E. encontró de un total de 68 internos de 

medicina 61.76% procedían de la UNSA y 38.24% de la UCSM. Los resultados 

fueron similares en proporción a internos de las Universidades UNSA y UCSM, 

no detalla internos de medicina de otras universidades. 

La UNSA no ofrece la carrera Profesional de Obstetricia, mientras que hay 

otras universidades que si cuentan con la Facultad de Enfermería, y no se 

encuentran en el presente estudio ya que el internado de Enfermería dura 9 

meses en hospital y 3 meses en periferie y no un año como es el caso de 

Medicina. El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza recibe internas de 

Enfermería de acuerdo a su matrícula. 

El Cuadro 5 muestran la rotación que se encontraban realizando los 

internos en el momento de la evaluación; 26.47% estaban en cirugía, 21.32% en 

ginecoobstetricia, 22.79% en medicina, y 20.05% en pediatría; sólo las internas 

de obstetricia rotan exclusivamente por obstetricia y sala de partos (7.35%).  

Los internos de medicina son divididos equitativamente en 4 rotaciones, al 

igual que las internas de enfermería. Las internas de obstetricia se mantienen en 

su rotación. La presencia o ausencia de las mismas depende del turno, que 

cuentan con 3 turnos para enfermería y obstetricia a diferencia de los internos 

de medicina que permanecen mayor tiempo en el Hospital. No se pudo contar 

con la presencia de los internos de medicina que se encontraron en Centro 

Quirúrgico, Recién nacidos, UCIN, Quemados. 

En el Cuadro 6 El 94.12% de internos refirió haber recibido información 

sobre bioseguridad previo al internado, de los cuales una interna de enfermería 

no recibió información, la totalidad de internos de medicina refiere haber recibido 

capacitación mientras que 7 de 10 internas de Obstetricia no recibieron 

información sobre bioseguridad. Los resultados contrastan al estudio de Cornejo 

C. J donde solo el 22% de la población recibió información sobre bioseguridad. 

 



 

 

64 

Un 56.62% de internos refieren que se les proporcionó equipos para 

bioseguridad (Cuadros 7). Aproximadamente la cuarta parte de la población de 

internas de Enfermería, la mitad de internos de medicina y la totalidad de internas 

de Obstetricia no recibieron equipos de bioseguridad. 

Los internos de medicina prefieren asistir a la visita médica para conocer 

sus funciones, que a la capacitación de bioseguridad, es por ello que no acuden 

en un 100 %, o si lo hacen llegan tarde. Al finalizar la charla se realiza la entrega 

de los equipos de bioseguridad, motivo por el cual, al no asistir no reciben 

material de bioseguridad, esto explicaría que a pesar de haber recibido la charla 

no cuentan con los implementos de bioseguridad. 

Con la aplicación del cuestionario de conocimientos, se encontró en general 

un nivel deficiente de conocimientos en bioseguridad de 26.47% de los cuales 

un 36.20% son de enfermería, 7.35% son internos de medicina y el 100% de las 

internas de obstetricia; Regular en 43.38%, de los cuales el 41.37% son de 

enfermería, 51.47% de medicina; Bueno en 27.21% de casos siendo 20.68% de 

enfermería y 36.76% de medicina; y con sólo 2.94% de internos con nivel de 

conocimientos muy bueno como se observa en el Cuadro 8. Tanto en 

enfermería como en medicina (el 51.47% de su población) es más frecuente un 

nivel regular de conocimientos, y la totalidad de internas de Obstetricia tienen un 

nivel deficiente de conocimientos. De los 4 internos que alcanzaron un nivel de 

conocimientos muy bueno 3 son de medicina y 1 de enfermería. Ningún interno 

alcanzó un nivel excelente. 

Silloca en su estudio reporta que el nivel de conocimientos de normas de 

bioseguridad por parte de los internos de medicina fue: 7.35% calificativo bueno, 

un 42.65% regular y  50% malo obteniéndose un promedio de 10.56. Siendo 

similar el rendimiento de tipo regular. 

Pari A. R. sobre el nivel de conocimientos del personal de salud del Hospital 

de Apoyo-Camaná se observó que fue aprobatorio con un promedio de 14, de 

los cuales el 6% obtuvieron calificativo malo, 36% regular, 48% bueno y 18% 

muy bueno. Es clara la diferencia entre profesionales de salud e internos de 

profesiones de Salud. 
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Yucra C. Z. al analizar el nivel de conocimientos según la profesión (Tacna) 

del encuestado se observó que más de la mitad de obstetrices poseen 

conocimientos catalogados como malos, cerca de la mitad de las enfermeras 

poseen conocimientos catalogados como malos, en cambio para el grupo de los 

médicos esta proporción es mucho menor que corresponde al 6,7%. Los 

resultados son similares en la carrera profesional de enfermería. 

Charca B. L. encontró que el nivel de conocimientos de bioseguridad de los 

internos de medicina (Essalud –Lima) es predominantemente deficiente en un 

89%, y ningún interno obtuvo la calificación de muy bueno ni excelente. El 

presente estudio es similar en el aspecto que no se logró alcanzar el nivel de 

conocimientos excelente. 

Aguilar P. R observó que el 50% de la población tenía un nivel de 

conocimientos catalogado como malo, seguido de regular (38,89%) y bueno 

11,11%, concluyendo que las enfermeras y obstetrices tienen un nivel de 

conocimientos bajo en comparación a los médicos. El presente trabajo coincide 

con respecto a las internas de Obstetricia y no con las internas de Enfermería ya 

que el nivel de conocimientos regular es compartido con los internos de 

medicina. 

El cuadro 9 muestra Comparación entre el nivel de conocimientos sobre 

bioseguridad y carrera profesional de los internos evaluados que muestra 

diferencias significativas (p<0.005), mostrando una mayor tendencia a lograr un 

nivel de conocimientos muy bueno siendo interno de medicina. 

 

El Cuadro 10 muestra a los participantes y su nivel de conocimiento sobre 

bioseguridad; no se encontraron diferencias significativas (p > 0.05), aunque se 

observa una tendencia a que los internos de mayor edad (30-32 años), tuvieran 

mejor nivel de conocimiento (50%) que en una cuarta parte de los demás grupos 

de edad.  

En el Cuadro 11 predomina el nivel deficiente de conocimientos en 

todos los internos entre los 21-23 años de edad, muestra similitud de resultados 

para enfermería entre los 24 a 26 años y en medicina entre los 27 a 29 años de 

edad.  
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De 10 internas de obstetricia  con nivel deficiente de conocimientos 7 se 

encuentran entre los 21-23 años de edad y las 3 restantes entre 24 a 26 años de 

edad. 

La comparación entre el nivel de conocimientos Regular y la edad 

(Cuadro 12) En enfermería es más frecuente dicho nivel de conocimientos  entre 

las edades 21-23 años con un 58.33% de su población y en medicina el 45.71% 

se encuentra entre los 24 a 26 años de edad, seguido con un 37.14% de su 

población con edades entre 21 a 23 años.  

El nivel de conocimientos Bueno (Cuadro 13) predomina entre los 21-23 

años tanto para los internos de enfermería como para medicina. De los 3 internos 

de medicina con 30 a 32 años de edad 1 tiene nivel de conocimientos regular 

(Cuadro 12) y 2 buen nivel de conocimientos, la interna de enfermería que oscila 

entre los 30-32 años de edad mostró un nivel deficiente de conocimientos 

(Cuadro 11). 

En cuanto al nivel de conocimientos Muy bueno (Cuadro 14)  solo se 

encontró una interna de enfermería  con  edad entre los 21 – 23 años, y 3 internos 

de medicina  entre los 24 a 26 años de edad.  

En relación al sexo y el nivel de conocimientos, el Cuadro 15  muestra que 

el sexo de los internos y en el nivel de conocimientos predomina en el sexo 

masculino (p < 0.05) que es significativo, ya que entre los varones el 6.45% 

tuvieron muy buen nivel de conocimientos y 29.03% tuvo buen nivel, mientras 

que en las mujeres el 33.335 tuvieron deficiente nivel de conocimiento, 

comparado con el 3.23% en los varones, y entre las mujeres sólo el 21.90% 

alcanzó un muy buen nivel.  

El cuadro 16 muestra ausencia de internos de sexo masculino en 

enfermería y obstetricia, y solo un interno, que es el 20%  alcanza un nivel 

deficiente de conocimientos, frente a 4 internas de medicina (80%), 21 internas 

de enfermería (100%) y 10 internas de obstetricia (10%) que conforman la 

totalidad de internas de la carrera ya mencionada. 

El predominio de un nivel regular de conocimientos con respecto al sexo 

muestra 24 son internas de enfermería, de 35 internos de medicina de los cuales  
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19 fueron varones (54.28%) y 16 mujeres (45.71%) (Cuadro17).  Este nivel fue 

predominante en el presente estudio como se mostró en el Cuadro 9. 

 

En el cuadro 18 muestra el predominio de un buen nivel de 

conocimientos en el sexo femenino, de las cuales 12 fueron de enfermería, 25 

internos de medicina, 9 fueron varones (36%) y 16 fueron mujeres (64%). 

El nivel de conocimientos Muy bueno se encontró en 4 internos, de los 

cuales una interna fue de enfermería, y 3 de medicina de los cuales 2 fueron 

varones (66.6%) y una mujer (33.3%). (Cuadro 19) 

El predominio de la universidad de procedencia de los internos fue también 

significativa (Cuadro 20). Los mejores niveles de conocimiento se alcanzaron 

entre los estudiantes de la UTEA – Universidad privada de Abancay (42.86% de 

buen nivel), y la UNSA- Universidad nacional de Arequipa (39.66% bueno, 3.45% 

muy bueno), y seguidos por la UANCV – Universidad privada de Juliaca (33.33% 

bueno). Entre los internos de la UNA – Universidad nacional de Puno se encontró 

el nivel más bajo de conocimiento (70% deficiente) las diferencias fueron 

significativas (p < 0.05).  

Las universidades UCSM  y UNA proporcionan en el presente trabajo 

internas, las cuales se encuentran en los extremos de muy buen nivel  (UNA – 1 

interna de enfermería  de 23 años de edad con calificativo 17) y deficiente (UCSM 

– 2 internas de Obstetricia con calificativo 05- Deficiente). De los 4 internos que 

alcanzaron un nivel muy bueno 2 son internos de medicina de la UNSA (1 interna 

de 26 años de edad calificativo 18 y 1 interno de 23 años calificativo17) y el otro 

interno de medicina que alcanzó el nivel de conocimientos muy bueno pertenece 

a la UCSM de 24 años de edad y calificativo 17. Estos resultados refleja que en 

otras universidades se están olvidando también la importancia de la 

Bioseguridad.  

Silloca C. E. referente al nivel de conocimientos según universidad de 

procedencia encontró que en el caso de la UCSM el calificativo predominante 

fue de malo con un 61.54% y en la UNSA el calificativo fue de regular con un 

47,62%. El predominio de un calificativo regular nivel de conocimientos coincide 

con el presente trabajo. 
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El cuadro 21 muestra la capacitación en bioseguridad y el nivel de 

conocimientos alcanzado en los internos; entre los que recibieron capacitación, 

el conocimiento bueno o muy bueno alcanzó el 32.03%, mientras que el 87.50% 

de internos que no recibieron capacitación tuvieron un nivel de conocimientos 

deficiente. No se observó influencia de la recepción de implementos de 

bioseguridad entre los internos y su nivel de conocimientos (Cuadro 22, p > 

0.05). 

Esto demuestra la importancia en recibir una capacitación adecuada a tener 

los implementos de bioseguridad. Lo cual durante el estudio se notó la 

preferencia de los internos por la visita médica que por la Capacitación 

subestimando  la importancia de la misma. 

En el Cuadro 23 se muestra los resultados de la aplicación del cuestionario 

de actitudes hacia la bioseguridad en los internos; sólo uno de ellos mostró una 

actitud inadecuada (0.74%), y los demás tuvieron actitudes positivas. La interna 

con una actitud inadecuada tuvo entre 24 y 26 años, procedía de la UCSM y era 

interna de obstetricia, y sí recibió capacitación en bioseguridad aunque refiere 

que no le proporcionan material de bioseguridad; sólo la carrera profesional se 

asoció a la actitud negativa hacia la bioseguridad (p < 0.05), como se muestra 

en el Cuadro 24. 

Silloca C. E. concluye que el nivel de actitudes acerca de bioseguridad fue 

adecuada (98.53%), Adecuado según Pari A. R.  

Cornejo C. J. encontró el 96.33% de la población con actitud adecuada. 

Se puede afirmar que los internos de medicina y enfermería de la UNSA 

tienen en su mayoría  un regular conocimiento sobre las normas de Bioseguridad 

y actitudes adecuadas al respecto. Las internas de obstetricia de la UCSM tienen 

nivel deficiente de conocimientos, y una presentó actitud inadecuada. En general 

se encontró un nivel regular de conocimientos y actitudes adecuadas, siendo 

significativas la carrera profesional y el sexo. Sería interesante lograr demostrar 

la influencia de las mismas en el nivel de conocimientos en un trabajo posterior. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El nivel de conocimientos sobre bioseguridad en los internos de 

medicina, enfermería y obstetricia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza fue predominantemente regular. 

 

SEGUNDA: Las actitudes hacia la bioseguridad en los internos de medicina, 

enfermería y obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza son positivas en casi todos los internos. 

 

TERCERA: El nivel de conocimientos predomina positivamente por una mayor 

edad, el sexo masculino, la futura profesión de médico, la 

procedencia de la universidad UNA para la carrera profesional de 

enfermería y UNSA para la carrera profesional de Medicina, y por 

la capacitación previa en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. Las actitudes fueron positivas en casi todos, con 

excepción de una sola interna de obstetricia y sólo predominó en 

ella la carrera profesional. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Que el Hospital Honorio Delgado Espinoza determine de forma obligatoria la 

asistencia puntual y total junto a la aprobación del curso de capacitación 

sobre bioseguridad y accidentes biológicos; siendo el mismo PRE-

REQUISITO para el inicio del internado. Durante el internado se debe tener 

en cuenta el seguimiento de la prevención y control de riesgos laborales. 

 

2. Valorar las actitudes al igual que los conocimientos sobre bioseguridad en la 

formación de los profesionales de salud y durante el internado de los mismos. 

 

3. Que las diversas facultades de medicina, enfermería y obstetricia den 

relevancia al tema de bioseguridad, dando una capacitación integral y 

continua en bioseguridad y accidentes biológicos al realizar las prácticas 

hospitalarias, dando énfasis a las actitudes durante las mismas. 
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ANEXO 1  

Cuestionario de conocimientos 

Este cuestionario ha sido elaborado para evaluar los conocimientos acerca de 
las normas ce bioseguridad. Por favor se le pide sea veraz en sus respuestas, 
se le garantiza la confidencialidad y anonimato de las mismas. 

A. Información general  

Edad: _____ años  Sexo: Masculino ( )  Femenino ( )  
Universidad de la que procede: ________________ Rotación: _____________ 
Carrera profesional: Medicina ( )   Enfermería ( )  Obstetricia ( ) 
Ha recibido información sobre bioseguridad en el HRHDE: si ( )  No ( ) 
¿El HRHDE le proporciona oportunamente equipo de bioseguridad? Si ( ) No ( )   
 
B. Conocimientos sobre bioseguridad:  
 
1) ¿Qué es bioseguridad?  

a) Conjunto de materiales y objetos que sirven de barrera entre el trabajador 
de salud y los fluidos del paciente.  

b) Son estilos de conducta que se debe considerar para evitar el contagio de 
enfermedades  

c) Conjunto de actitudes y conductas que disminuyen el riesgo del trabajador 
de salud y del paciente de adquirir infecciones en el medio laboral.  

d) Conjunto de medidas y procesos que contribuyen a la protección del 
paciente de contagiarse con diversas enfermedades.  

 
2) Son principios básicos de Bioseguridad:  

a) El uso de barreras protectoras, la disponibilidad de material y equipos.  
b) Informar oportuna y técnicamente de las infracciones de las normas de 

bioseguridad.  
c) El uso de desinfectantes de alto nivel y sistemas seguros de 

almacenamiento de material contaminado.  
d) La universalidad, uso de barreras protectoras, medios de eliminación de 

material contaminado.  
 
3) Son actividades del comité de bioseguridad:  

a) Organizar programas de formación continua sobre bioseguridad para todo 
el personal, incluyendo el dictado de un curso por lo menos una vez al 
año.  

b) Establecer un sistema de reporte de accidentes, e insistir en lo oportuno 
de su ocurrencia.  

c) Alentar al personal de todo nivel a seguir los medios de evitar los riesgos 
de salud.  

d) Establecer responsabilidades para la seguridad, cada jefe de servicio será 
responsable del grupo de personas a su cargo.  

 
4) Me acabo de punzar con una jeringa cargada con sangre, entonces 

debo:  
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a) Ver si el paciente aparentemente es sano, si parece sano no hay 
problema.  

b) Ver si tengo o no tengo puestos los guantes, si los tengo puestos entonces 
no hay problema.  

c) Ver si el paciente es hombre, mujer o niño, si es mujer o niño entonces no 
hay problema.  

d) En cualquier caso debo informar al comité de bioseguridad del 
establecimiento de salud donde ocurrió el accidente, porque siempre es 
un problema.  

 
5) ¿Qué es lavado de manos?  

a) Es una técnica efectiva, simple y costosa.  
b) Es la técnica que permite el englobe de microorganismos.  
c) Es la técnica mediante la cual se elimina la flora microbiana transitoria y 

debe ser de 10 a 15 segundos.  
d) Esta técnica mediante la cual se elimina sustancias de desecho y 

microorganismos del área indicada y debe ser menor de 5 segundos.  
 
6) ¿Cuál es la acción del jabón en el lavado de manos?  

a) Es un agente que elimina completamente los microorganismos.  
b) Emulsifica las grasas y disminuye la tensión superficial del agua 

facilitando la eliminación de microorganismos.  
c) Es un agente que impide la diseminación de microorganismos.  
d) Emulsifica las grasas y aumenta la tensión superficial del agua facilitando 

la eliminación de microorganismos.  
 
7) ¿Qué material se debe usar como barrera de protección frente a la 

atención de pacientes con sangrado evidente?  
a) Mandilón y guantes  
b) Guantes, lejía, cubetas.  
c) Mandilón, guantes, mascarilla, lejía.  
d) Mandilón, guantes, mascarilla, gorro.  

 
8) No dispongo de barreras de bioseguridad adecuadas para realizar un 

procedimiento (no de emergencia) a un paciente aparentemente sano, 
entonces debo:  
a) Negarme a realizar el procedimiento.  
b) Realizarlo porque el riesgo es mínimo.  
c) Realizarlo con parte de las barreras mínimas.  
d) Hacerlo con o sin barreras, ya que el paciente aparentemente está sano.  

 
9) Limpieza en materia de Bioseguridad se define como:  

a) Eliminación y almacenamiento de desechos en forma adecuada.  
b) Eliminación de sangre, fluidos no corporales o cualquier otro material 

extraño haciendo uso de agua y lejía. 
c) Es la destrucción total de microorganismos de la piel o de objetos 

mediante diferentes procesos.  
d) Eliminación física de fluidos corporales como sangre, polvo y suciedad de 

la piel y de objetos inanimados.  
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10) En los derrames de sangre, fluidos corporales y otros fluidos 
potencialmente infecciosos se debe de hacer lo siguiente:  
a) Limpiar y enjuagar directamente con agua y detergente.  
b) Limpiar con agua y detergente para luego limpiar con una solución de 

cloro al 0.5%.  
c) Limpiar de inmediato utilizando un trapo embebido en una solución de 

cloro al 0.5%, dejando actuar por veinte minutos y luego limpiar con agua 
y detergente.  

d) Limpiar con desinfectante mezclado en una cantidad de agua.  
 
11) En el ambiente hospitalario la desinfección la definimos como:  

a) Es el proceso físico o químico basado en objetos inanimados que destruye 
los microorganismos patógenos con excepción de esporas.  

b) Es el uso de agentes químicos sobre tejidos vivos para evitar infección 
inhibiendo el crecimiento de microorganismos y eliminándolos.  

c) Es el proceso por el cual se elimina todos los microorganismos.  
d) Ninguna de las anteriores.  

 
12) Dentro de los desinfectantes más comunes ¿Cuál es el más tóxico?  

a) Cloro  
b) Yodopovidona.  
c) Glutaraldehído.  
d) Formaldehído.  

 
13) ¿Qué es la esterilización?  

a) Es el proceso que elimina completamente de los objetos, bacterias, virus.  
b) Es el proceso que elimina completamente de los objetos, bacterias, virus, 

hongos parásitos incluidos esporas.  
c) Es el proceso de eliminación de microorganismos patógenos excepto las 

esporas bacterianas.  
d) Es el proceso que elimina gérmenes resistentes.  

 
14) ¿Cuál es el método más eficaz para la esterilización del material punzo 

cortante? 
a) Calor seco.  
b) Ebullición.  
c) Vapor.  
d) Ninguna.  

 
15) De las siguientes sustancias químicas ¿Cuáles pueden ser utilizadas 

para esterilizar material?  
a) Peroxido de hidrogeno y glutaraldehido.  
b) Compuestos de cloro y alcohol.  
c) Glutaraldehido y formaldehído.  
d) Todas las anteriores.  

 
16) ¿Cuáles son los factores que influyen en la eficacia de la esterilización? 

a) Buena limpieza del material.  
b) Tipo de microorganismos presentes  
c) Número de microorganismos presentes.  
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d) Todas las anteriores  
 
17) Sobre manipulación de agujas y objetos punzo cortantes, es correcto  

a) Eliminar de frente a la bolsa de material biocontaminado.  
b) Sólo colocar la tapa protectora a las agujas y jeringas.  
c) Colocar las agujas, bisturí, hojas de afeitar en una solución de hipoclorito 

al 1% en recipientes rotulados.  
d) Colocar las agujas, bisturí, hojas de afeitar, etc. En una solución de 

hipoclorito al 0.5% en recipientes rotulados.  
 
18) Para eliminar líquidos contaminados (sangre, orina y otros fluidos 

corporales) debe:  
a) Rotularlos y eliminarlos como cualquier otro frasco.  
b) Verter con cuidado por el drenaje de un fregadero de servicio o inodoro 

para evitar la contaminación.  
c) Eliminarlos directamente a la bolsa de residuos biocontaminados.  
d) Tratarlos con solución de hipoclorito por veinte o treinta minutos antes de 

eliminarlos.  
 
19) Cuando se trabaja en el programa de control de la tuberculosis se debe 

tener en cuenta la siguiente precaución:  
a) Hacer uso de guantes, mascarilla y mandilón.  
b) Los ambientes deben ser aislados, espaciosos, con adecuada ventilación 

y una buena eliminación artificial.  
c) Antes de eliminar envases plásticos de muestras de esputo estos deben 

ser tratados con fenol al 5% durante 30 minutos.  
d) Todas las anteriores.  

 
20) ¿Cuáles son las secreciones o fluidos corporales comprobados como 

medios frecuentes del contagio del SIDA?  
a) Solamente sangre y semen.  
b) Lágrimas, sudor y semen.  
c) Sangre, semen y secreciones vaginales.  
d) Ninguna de las anteriores.  
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ANEXO 2 

Cuestionario de actitudes sobre bioseguridad.  

Marcar con una X según el criterio que Ud. Tenga: 

TA: total acuerdo, A: acuerdo, I: indiferente, D: desacuerdo, TD: total 
desacuerdo.  

 TA  A  I  D  TD 

1. Antes y después de atender a cada paciente siempre me 

lavo las manos.  
     

2. Siempre me debo lavar las manos luego de utilizar guantes.       

3. Al lavarme las manos, debe ser siempre en el tiempo 

correcto y con los movimientos correctos bajo cualquier 

circunstancia.  

     

4. Me lavo las manos antes de colocar inyectables o tomar 

muestras. 
     

5. El calzado de guantes me los debo colocar con la técnica 

correcta incluso para los mínimos procedimientos.  
     

6. Los guantes proporcionados por el hospital o paciente son 

efectivos sin embargo me preocupo por que aun así es 

probable que me contamine.  

     

7. Siempre utilizo los guantes para cualquier curación o 

cuando tengo contacto con sangre y fluidos biológicos; y los 

elimino siempre al final del procedimiento. 

     

8. Considero que siempre que tengo que agarrar puertas, 

manijas, celulares, esparadrapo, etc., es necesario quitarse 

los guantes.  

     

9. Siempre mantengo la pinza portaobjetos introducida en 

solución desinfectante hasta la mitad de la pinza.  
     

10. Los elementos punzo cortantes se eliminan directamente 

al basurero luego de que los haya usado.  
     

11. Coloco siempre los artículos punzo cortantes en 

recipientes resistentes a pinchazos y rotulados.  
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 TA  A  I  D  TD 

12. Dejo el termómetro en solución desinfectante por 25 

minutos para una desinfección adecuada.  
    

 

 

13. Desinfecto la piel de la zona a intervenir 

concienzudamente del centro hacia fuera. 
     

14. Al sacar material estéril mantengo la tapa del recipiente o 

la coloco en una superficie con la cara interna hacia abajo. 
     

15. Mantengo cerradas las bombonas, cubetas y otros 

recipientes que contengan, material estéril mientras realizo las 

curaciones o procedimientos. 

     

16. No siempre uso la pinza portaobjetos para manipular el 

material estéril. 
     

17. Considero que los niños o ancianos pueden ser 

portadores de enfermedades transmisibles. 
     

18. Considero que mis compañeros utilizan adecuadamente 

las barreras de bioseguridad. 
     

19. Aplico las medidas de bioseguridad para enfermedades 

transmisibles según el tipo de la muestra (sangre, 

secreciones, orina, etc.) 

     

20. En caso de que se produzca contaminación, sólo informo 

al respecto si la fuente de contaminación es peligrosa. 
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ANEXO 3 

Cuestionario de conocimientos: Preguntas contestadas correctamente por 
los internos de enfermería. Medicina y obstetricia del Hospital regional 
Honorio Delgado Espinoza 2016 
 

GRUPO DE 
PREGUNTAS 

N◦ de preguntas 
contestadas 

correctamente 

INTERNOS 

ENFERMERÍA MEDICINA OBSTETRICIA 

N◦ % N◦ % N◦ % 

CONCEPTOS 
BÁSICOS 

Ninguna 2 3.44% 0 0.00% 0 0.00% 

Solo 1 20 34.48% 0 0.00% 2 20% 

Solo 2 3 5.17% 25 36.76% 5 50% 

Solo 3 18 31.03% 33 48.52% 2 20% 

Las 4 15 25.86% 10 14.70% 1 10% 

USO DE 
BARRERAS 

Ninguna 14 24.13% 0 0.00% 0 0.00% 

Solo 1 14 24.13% 26 38.23% 0 0.00% 

Solo 2 10 17.24% 5 7.35% 6 60% 

Solo 3 17 29.31% 24 35.29% 3 30% 

Las 4 3 5.17% 3 4.41% 1 10% 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

Ninguna 13 22.41% 1 1.47% 3 30% 

Solo 1 29 50% 28 41.17% 6 60% 

Solo 2 6 10.34% 24 35.29% 1 10% 

Solo 3 9 15.51% 13 19.11% 0 0.00% 

Las 4 1 1.72% 2 2.94% 0 0.00% 

ESTERILIZACIÓN 

Ninguna 6 10.34% 5 7.35% 1 10% 

Solo 1 22 37.93% 20 29.41% 2 20% 

Solo 2 20 34.48% 38 55.88% 7 70% 

Solo 3 8 13.79% 5 7.35% 0 0.00% 

Las 4 2 3.44% 0 0.00% 0 0.00% 

DISPOSICIÓN DE 
DESECHOS 

Ninguna 0 0% 0 0.00% 4 40% 

Solo 1 33 56.89% 2 2.94% 5 50% 

Solo 2 20 34.48% 21 30.88% 0 0.00% 

Solo 3 4 6.89% 43 63.23% 1 10% 

Las 4 1 1.72% 2 2.94% 0 0.00% 

 

 


