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RESUMEN  

El profesional de enfermería que viene laborando en Centro 

Quirúrgico se encuentra constantemente expuesto a todo tipo de objetos 

punzo cortantes y fluidos corporales, los cuales le pueden causar 

enfermedades infectocontagiosas como consecuencia de algún tipo de 

accidente ocupacional, que repercutirá en la calidad de atención sanitaria 

que se brinde al paciente. 

 

La presente investigación TITULADA “Medidas de Bioseguridad 

Aplicadas por el profesional de Enfermería que labora en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional del Cusco – 2017” tiene como objetivo 

determinar la aplicación de las medidas de bioseguridad por el personal 

profesional de Enfermería de centro quirúrgico del Hospital Regional 

Cusco - 2017. Material y Método: Estudio de enfoque cuantitativo, 

método descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada 

por 30 enfermeras que laboran en Centro Quirúrgico del mencionado 

nosocomio, la técnica utilizada fue la observación y el instrumento una 
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guía de observación previamente validada por Lic. Daniel Santa Cruz y 

Lic. Adriana Chilon en el hospital público de Chepen MINSA II-1 Trujillo – 

Perú 2015; el levantamiento de datos se realizó por el lapso de dos 

meses . concluyéndose que las medidas de bioseguridad son aplicadas 

por la población de estudio, sin embargo, hay un porcentaje significativo 

de profesionales de enfermería que  no están aplicando, algunas de las 

medidas de bioseguridad como son: el adecuado uso de gorro en la 

jornada laboral, cambio de mascarilla entre cirugía y cirugía, supervisión 

de selección de material contaminado, entre otros; lo cual favorece la 

aparición de infecciones intrahospitalarias en el usuario de este área, en 

una época donde se habla en demasía sobre la seguridad del paciente, 

debiendo de existir cero errores en el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 

Palabras claves: Medidas de bioseguridad, Centro Quirúrgico, 

profesional de enfermería.  
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ABSTRACT 

 

The nursing professional who has been working in the Surgical 

Center is constantly exposed to all kinds of sharp objects and body fluids, 

which can cause infectious diseases as a result of some type of 

occupational accident, which will have an impact on the quality of health 

care provided. the patient is offered 

 

The present research entitled "Biosecurity Measures Applied by the 

Nursing Professional working at the Surgical Center of the Regional 

Hospital of Cusco - 2017" Its objective is to determine the application of 

biosafety measures by the professional nursing staff of the Surgical Center 

of the Regional Hospital Cusco - 2017. Material and Method: Study of 

quantitative approach, descriptive method of cross section. The population 

consisted of 30 nurses who work in the surgical center of the 

aforementioned hospital, the technique used was the observation and the 

instrument an observation guide previously validated by Lic. Daniel Santa 

Cruz and Lic. Adriana Chilon in the public hospital of Chepen MINSA II -1 
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Trujillo - Peru 2015; The data was collected for two months. concluding 

that the biosecurity measures are applied by the study population, 

however, there is a significant percentage of nursing professionals who 

are not applying, some of the biosecurity measures such as: the adequate 

use of a cap in the working day, change of mask between surgery and 

surgery, supervision of selection of contaminated material, among others; 

which favors the appearance of nosocomial infections in the user of this 

area, at a time when there is a lot of talk about patient safety, and there 

must be zero errors in compliance with biosafety measures. 

 

Key words: Biosecurity measures, Surgical Center, nursing professional. 
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INTRODUCCION 

  

 La bioseguridad constituye un elemento vital del sistema de 

garantía de la calidad en salud, es el conjunto de normas y 

procedimientos que tienen por objeto disminuir, minimizar o eliminar los 

factores de riesgo biológicos que puedan llegar a afectar la salud o la vida 

de las personas. Es importante que los profesionales de la salud dentro 

de sus funciones apliquen las normas y protocolos de bioseguridad para 

la protección de la salud y seguridad personal frente a los diferentes 

riesgos (14); comprende diferentes principios como la universalidad en la 

cual el personal de enfermería debe seguir las precauciones estándares 

rutinariamente para prevenir posibles riesgos en su salud; el uso de 

barreras protectoras para evitar la exposición directa a sangre y otros 

fluidos orgánicos potencialmente contaminantes; el lavado de manos es 

un procedimiento importante para prevenir las enfermedades infecciosas y 

nosocomiales, y los medios de eliminación del material contaminado en el 
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cual todo el material utilizado en los diferentes procedimientos es 

depositado y eliminado sin causar riesgo en la salud del personal sanitario 

y del paciente(10). 

 

 El profesional de enfermería  que labora en centro quirúrgico está 

expuesto constantemente a objetos punzo cortantes y fluidos corporales, 

lo cual le puede causar enfermedades infectocontagiosas de tipo 

ocupacional, que repercutirán en la calidad de atención sanitaria que se 

brinde al paciente; es así  que en la actualidad existe un renovado sentido 

de vigilancia acerca de lo que el personal de enfermería debe conocer y 

practicar para protegerse y de este modo minimizar o evitar los riesgos de 

contaminación en el lugar donde se desempeña. Siendo primordial que el 

profesional de Enfermería conozca y utilice de manera adecuada las 

normas y medidas de bioseguridad, a fin de resguardar su integridad 

física y proteger de igual manera a los pacientes a quienes brinda 

asistencia. Cumpliendo siempre con el principio de universalidad, a través 

del cual se establece el deber de involucrar a todos los pacientes de todos 

los servicios, independientemente de conocer o no su serología en la 

aplicación de las medidas de bioseguridad 

 
 En el quehacer cotidiano de la experiencia profesional, pude 

evidenciar ciertas conductas y practicas inseguras en lo que se refiere al 

ámbito de la bioseguridad específicamente en la no aplicación de ciertas 

medidas de bioseguridad por parte del personal profesional de enfermería 

del centro quirúrgico del hospital regional del cusco, lo cual evidentemente 

ponía  en riesgo su salud, exponiéndose de forma innecesaria a 

contaminantes biológicos sin medir posteriores consecuencias a su salud, 

fue en ese contexto que me vi motivada a realizar la presente 

investigación y considerando además que la bioseguridad es un campo 

de estudio muy importante ya que en nuestro país las investigaciones 

demostraron la necesidad de reforzar las medidas que garanticen el 

cumplimiento estricto de las normas establecidas para evitar que los 
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profesionales enfermen y los pacientes empeoren a consecuencia de 

atenciones sanitarias de riesgo. La   presente investigación se realizó con 

el objetivo de determinar la aplicación de las medidas de bioseguridad por 

el profesional de Enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital Regional 

Cusco - 2017. Bajo una perspectiva de responsabilidad con la salud 

pública; llegando a la conclusión y objetivamente se puede precisar que el 

personal de enfermería del centro quirúrgico del mencionado nosocomio 

si aplica las medidas de bioseguridad pero con cierta proporción de 

incumplimiento en algunas prácticas, lo cual llama la atención y 

considerando que , siendo centro quirúrgico un servicio critico en donde 

se practican procedimientos invasivos y además de alta complejidad, no 

debería darse el hecho de que el personal de salud y específicamente los 

profesionales de enfermería estén dejando de lado la aplicación de 

algunas medidas de bioseguridad, que por cierto todas en su totalidad son 

inherentes a este servicio y que por el contrario las medidas de 

bioseguridad en este área deberían de cumplirse a cabalidad y al 100% 

sin quedar vacíos a ningún nivel, en salvaguarda del personal de salud y 

usuarios que se atienden en este servicio. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

Las medidas de bioseguridad son un conjunto de normas preventivas 

reconocidas internacionalmente, orientadas a proteger la salud y la 

seguridad del personal y su entorno dentro de un ambiente clínico-

asistencial, en las que se incluyen normas contra riesgos producidos por 

agentes mecánicos, físicos y químicos.  Estas medidas como el lavado de 

manos antes y después de realizar los procedimientos y el uso de 

barreras como guantes, mascarilla, mandilones; el manejo adecuado de 

residuos sanitarios y punzocortantes; están orientados a prevenir 

accidentes laborales que pueden ser graves para los profesionales de la 

salud que son los más expuestos ya que implica contacto directo e 

indirecto en forma permanente o temporal con fluidos corporales (sangre, 

liquido pleural, peritoneal, líquido cefalorraquídeo, entre otros)(34). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2015 estimo que la 

proporción de la carga mundial de la morbilidad atribuible a la exposición 

profesional fue del 40% en caso de la Hepatitis B y C, 2.5% para el caso 

del VIH, Aunque el 90% de las exposiciones ocupacionales en los países 

en vías de desarrollo, es el 90% de las notificaciones de infecciones 

ocupacionales se registraron en Norteamérica y Europa también para ese 

mismo año (MINSA -2010-2015)(3). 

 
El Centro de Prevención y Control de Enfermedades - CDC de los 

Estados Unidos para el año 2005, comunico 57 casos confirmados y 137 

sospechosos de transmisión Professional d VIH en ese país, pero también 

estima que se produce cada año 35 casos nuevos de transmisión de VIH 

(Susan W. - 2005)(26). 

 
En Perú las estadísticas actuales (2016) nos demuestran que entre el 

65% al 70% de los accidentes ocurren en el personal de enfermería, 

seguido del personal de limpieza (17%), luego el personal de laboratorio 

(10 a 15%) y finalmente el personal médico (4%); es evidente que esta 

situación es muy preocupante. 

 
A pesar de las recomendaciones realizadas por organismos como el CDC 

y la Administración de Seguridad y Salud en el trabajo, los trabajadores 

de salud siguen accidentándose y realizando sus tareas no siempre de la 

manera segura , obviando la aplicación de las medidas de bioseguridad, 

una de las razones principales para que esto suceda es que cada hospital 

tiene sus propios factores de riesgo, que deben ser identificados para que 

a partir de esto se implanten programas adecuados de prevención de 

enfermedades ocupacionales. 

 
En el Centro Quirúrgico, el profesional de enfermería está en mayor 

exposición debido al permanente contacto con sangre, secreciones en 

general, agujas, jeringas e instrumental contaminado; por lo cual es 

importante la aplicación de todas y cada una de las medidas de 

bioseguridad  en el caso del centro quirúrgico del Hospital Regional del 



-  13  - 

 

Cusco, por la experiencia profesional personal  se pudo evidenciar la falta 

de aplicación de algunas medidas de bioseguridad por parte del 

profesional de enfermería frente a riesgos biológicos, las cuales deben ser 

aplicadas en su totalidad de forma estricta más aun en este servicio de 

quirófano; aparentemente se puede deducir que no son conscientes de 

los riesgos a los que están expuestos y la importancia de aplicar las 

medidas de bioseguridad; es en ese contexto que me vi motivada a 

investigar dicha situación problemática para corroborar objetivamente y 

haciendo uso del método científico determinar la aplicación de las 

medidas de bioseguridad que se practican en este área critica del 

hospital, cabe precisar que esta investigación tendrá  notabilidad efectiva, 

porque a partir de los resultados y a las conclusiones que se lleguen, se 

tendrá una visión más clara  de la aplicación de las medidas de 

bioseguridad por parte del profesional de enfermería en el centro 

quirúrgico del hospital regional del Cusco, y así la institución pueda 

evaluar dichos resultados y tomar decisiones si fuera el caso, 

implementando estrategias y programas de educación con una 

perspectiva preventiva, disminuyendo de este modo el riesgo de 

desarrollar enfermedades o sufrir accidentes laborales con graves 

consecuencias para el profesional de enfermería, y a su vez provocar 

infecciones intrahospitalarias en el paciente, lo cual es un indicador de 

asistencia sanitaria insegura; por tanto esta investigación es valiosa, y 

podríamos precisar que será información para la acción.  

 Por todo lo anteriormente expuesto es que se plantea la siguiente 

interrogante: 

¿El personal profesional de enfermería que labora en Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Cusco, estará aplicando las 

medidas de bioseguridad? 
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B.  OBJETIVOS. 

 
1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la aplicación de las medidas de bioseguridad por el profesional 

de enfermería en centro quirúrgico del Hospital Regional Cusco - 2017. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

2.1 Caracterizar a la población de estudio por: edad, sexo, condición 

laboral y tiempo de servicio, de centro quirúrgico del Hospital Regional 

Cusco - 2017. 

2.2 Identificar la aplicación de las medidas de bioseguridad según: lavado 

de manos, utilización de barreras de protección y manejo de material 

contaminado y punzocortante de los profesionales de enfermería que 

laboran en centro quirúrgico del Hospital Regional Cusco - 2017. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES:  

 
Medina, V. S. y Jiménez, CH. J. (2013) Ecuador. Realizaron el 

estudio “Normas de Bioseguridad y su Aplicación en el Área de 

Cirugía Hospitalización del Hospital Naval” el objetivo principal fue 

establecer el nivel de conocimientos y la aplicación de las medidas de 

bioseguridad. Investigación de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal. Con una muestra de 31 personas, aplicando instrumentos 

como la encuesta y la guía de observación, los resultados que 

encontraron fueron que: en lo relacionado al nivel de conocimiento 

sobre bioseguridad fue notorio un alto nivel de conocimientos de la 

mayoría de los participantes, sin embargo, esta realidad no se refleja 

en la práctica, ya que se evidencio un 41 % de incumplimiento de las 

medidas de bioseguridad por parte de los participantes del estudio.  
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Tircio V.M., (2013) Ecuador. Ejecuto el estudio “Aplicación de las 

Normas de Bioseguridad por el equipo de salud del centro quirúrgico 

hospital general Liboriopanchana Santa Elena” cuyo objetivo principal 

fue evaluar la aplicación de las medidas de bioseguridad del equipo 

de salud del mencionado hospital. estudio de tipo cuantitativo, 

descriptivo y transversal, los resultados fueron: en el uso de barreras 

físicas según la encuesta el 83% dice que, si utilizan, 4% no lo hace  y 

un 13% las desconoce, además cabe resaltar que el 100% del 

personal del centro quirúrgico se lava las manos antes y después de 

realizar un procedimiento, lo que garantiza que se tiene personal que 

conoce el objetivo del mismo y lo que se evita con ello ,el 96% del 

personal del centro quirúrgico coloca objetos corto punzantes en 

envases rígidos y supervisa la capacidad de los mismos, 4% dice que 

a veces.  

 
Ancco N. (2013) Lima-Perú. Realizó la investigación “Factores que 

intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad según el 

profesional de enfermería del Servicio de Sala de Operaciones del 

Hospital Nacional Dos de Mayo”. El objetivo principal fue identificar los 

factores que intervienen en la aplicación de las medidas de 

bioseguridad, fue un estudio de tipo aplicativo, cuantitativo, descriptivo 

y transversal, en un total de 13 profesionales de enfermería, 

obteniendo  como resultado lo siguiente: existe un porcentaje 

considerable de 53.8% que refieren que los factores que 

desfavorecen el incumplimiento de estas medidas ,el de mayor 

incidencia es el factor institucional el cual obedece a la dotación 

insuficiente de material, ambientes inadecuados y la falta de 

capacitación permanente. 

 
Soto V. y Olano E (2013) Chiclayo-Perú. Realizaron el estudio “Nivel 

de conocimientos y cumplimiento de las medidas de bioseguridad del 

personal profesional que labora en áreas de alto riesgo del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga”. tuvo como objetivo principal determinar 
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Nivel de conocimientos y cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad del personal profesional que labora en áreas de alto 

riesgo. Estudio descriptivo, transversa siendo la población el personal 

profesional que laboraba en Emergencia, Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI), Cirugía General, Centro Quirúrgico. Neonatología y 

Hemodiálisis del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga EsSalud de 

Chiclayo; se tomó una muestra de 117 trabajadores, evaluándose el 

nivel de conocimientos mediante cuestionario y el cumplimiento 

mediante una guía de observación. Llegando a los siguientes 

resultados: UCI y Centro Quirúrgico tuvieron un nivel de 

conocimientos alto, en profesionales. Sobre cumplimiento de normas 

de bioseguridad, los resultados fueron variados, siendo el mayor en 

centro quirúrgico y el menor en cirugía y UCIN. Existen errores 

comunes: mal uso de guantes, no realizando cambio oportuno. Menor 

frecuencia de lavado de manos, consumo de alimentos en áreas no 

adecuadas, reencapuchado de las agujas, etc. Llegando a las 

siguientes conclusiones: Existe un alto grado de conocimiento de las 

normas de bioseguridad por el personal profesional; sin embargo. El 

cumplimiento de las normas de bioseguridad, no son proporcionales a 

estos. 

 
Rodríguez L. y Saldaña T. (2013) Trujillo-Perú. Realizaron la 

investigación “Conocimiento sobre bioseguridad y aplicación de 

medidas de protección de las enfermeras del departamento de 

Neonatología del Hospital Belén de Trujillo-2013”. Siendo el objetivo 

principal determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre 

bioseguridad y la aplicación de medidas de protección de las 

enfermeras del departamento de Neonatología, estudio descriptivo de 

tipo correlacional, transversal  que tuvo como resultado que el 60% de 

enfermeras del Departamento de Neonatología tenían conocimiento 

medio y el 40% nivel de conocimiento alto, las cuales cumplen con la 

aplicación de medidas de protección en el 73.3% y no cumplen el 

26.7%, existiendo relación significativa entre el nivel de conocimientos 
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sobre bioseguridad y la aplicación de las medidas de protección de las 

enfermeras de este servicio. 

 
Espinoza R. (2015) Lima-Perú. Realizó la investigación 

“Bioseguridad del Profesional de Enfermería en el Centro Quirúrgico”. 

El objetivo principal analizar y sintetizar los conocimientos y aplicación 

de medidas de bioseguridad del profesional de enfermería en Centro 

Quirúrgico según la revisión bibliográfica realizada Fue un estudio 

cualitativo con diseño documental. Que tuvo como resultado que los 

autores de la documentación revisada coinciden que la bioseguridad 

es el conjunto de normas que están diseñadas para la protección del 

contacto accidental con agentes potencialmente nocivos, existiendo 

un buen nivel de conocimientos de bioseguridad, sin embargo, el 

cumplimiento o uso de medidas de bioseguridad no son aplicados en 

el nivel que debiera ser. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 
1.  BIOSEGURIDAD 
 
Son doctrinas de comportamiento encaminadas a lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de salud de adquirir 

infecciones en el medio laboral, comprometiendo también a todas 

aquellas personas que se encuentran en el ambiente asistencial, 

ambiente que debe estar diseñado en el marco de una estrategia de 

disminución de riesgos (Lima, V. 2012)(8). 

 
Según la Organización Mundial de la Salud O.M.S. son acciones que 

sirven para concientizar a la población sobre la situación de vulnerabilidad 

y compartir los conocimientos necesarios para que alcancen condiciones 

de seguridad. 

 
Esto quiere decir, que todo personal que ejecuta acciones está expuesta 

a riesgo independientemente de su labor; motivo por el cual se vio la 
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necesidad de plantear protocolos el cual son lineamientos o criterios que 

todo el personal en su área debe cumplir ya que se trata de su 

autocuidado o su propia seguridad como ser humano y miembro de un 

equipo de trabajo. 

 
Las Normas Generales de Bioseguridad deben aplicarse con todos los 

pacientes independientemente de su diagnóstico. Estas normas son 

conocidas como el sistema BEDA (sistemas de barrera, esterilización, 

desinfección y asepsia), los cuales utilizados correctamente disminuyen el 

riesgo de tener accidentes frecuentes. El personal de salud está expuesto 

a materiales potencialmente infecciosos, que se encuentra en la 

manipulación de muestras, manejo de jeringas, agujas y material corto 

punzante, por lo que deben realizar los procedimientos empleando 

correctas medidas de bioseguridad, para minimizar riesgos. 

 
2. MARCO LEGAL. 

 

- Manual de Bioseguridad, elaborado por La Dirección de Salud -Lima 

2005.  

- LEY N° 26842, "Ley General de Salud”. Perú. 1997.  

- LEY Nª 29783 de Seguridad Y Salud En El Trabajo. Perú. 2011.  

- Norma técnica de prevención y control de infecciones 

intrahospitalarias. MINSA. Lima; 2005.  

- Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria. Resolución 

Ministerial Nº 1472-2002/MINSA.  

- Manual de Aislamiento Hospitalario. Resolución Ministerial Nº 452-

2003/MINSA. 

- Norma Técnica de prevención y Control de Infecciones 

Intrahospitalarias. Resolución Ministerial Nº 753-2004/MINSA.  
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- Guía Técnica de Evaluación Interna de Vigilancia, Prevención y 

Control de Infecciones Intrahospitalarias. Resolución Ministerial Nº 

523-2007/MINSA.  

- Norma Técnica: procedimientos para el manejo de residuos sólidos 

hospitalarios (R.M. Nº 217-2004/MINSA). MINSA; Lima, 2004.  

- RM N° 554-2012/MINSA. NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01. Norma 

Técnica de Salud de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 2012.  

- Dirección De Salud IV LIMA ESTE, Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental, Manual de Procedimientos para el Personal de Limpieza 

de los Establecimientos de Salud de la DISA IV LIMA ESTE, Perú, 

2005. 

 
3. PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD (11).  

3.1. Universalidad  

Las medidas deben involucrar a todos los pacientes, trabajadores y 

profesionales de todos los servicios, independientemente de conocer o no 

su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares 

rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas 

mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, 

estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido 

corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas 

las personas, independientemente de presentar o no enfermedades.  

 
3.2. Uso de barreras 

 
Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros 

fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización 

de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. 

La utilización de barreras (ejem. guantes) no evitan los accidentes de 
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exposición a estos fluidos, pero disminuyen las probabilidades de una 

infección.  

 
3.3. Medios de eliminación de material contaminado 

 
Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a 

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

son depositados y eliminados sin riesgo. 

 
4. MEDIDAS PREVENTIVAS O PRECAUCIONES UNIVERSALES  

 

Constituye un conjunto de medidas que deben ser aplicados 

sistemáticamente por el personal de salud, hacia todos los pacientes sin 

distinción, con o sin diagnóstico de infección y/o durante el contacto con 

sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones tengan o no sangre 

visible, con la finalidad de prevenir y disminuir el riesgo del personal de 

adquirir infecciones clínicas o inaparentes transmitidos por sangre y 

fluidos corporales; por lo tanto la implementación de estas precauciones 

es la estrategia primaria para el control de infecciones nosocomiales(16). A 

continuación, se señalan las siguientes medidas de protección efectivas: 

 
4.1. Lavado de Manos(44) 

 
Es la medida más importante para evitar la transmisión de enfermedades. 

Debe ser ejecutada de inmediato, antes y después del contacto: 

 Entre pacientes.  

 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 manipular sangre, fluidos corporales, secreciones, 

excreciones, materiales e instrumentos contaminados, tanto se hayan 

usado o no guantes. 
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 Inmediatamente después de retirar los guantes del contacto con 

pacientes. 

 Entre diferentes tareas y procedimientos.  

 

4.1.1. Insumos para el lavado de manos:  

 

 Jabón antiséptico: Clorexidina al 4% con dispensador o pedal. 

 Agua corriente a chorro. 

 Toallitas estériles 

 
4.1.2. Técnica del lavado de manos quirúrgico(46)(47): 

 
1. Subir las mangas de la ropa sobre los codos, retirar reloj y todas las 

joyas. 

2. Adoptar una posición cómoda frente al lavamanos. 

3. Mojarse las manos y antebrazos. 

4. Aplicar una dosis de antiséptico sobre la palma de las manos. 

5. Lavarse las manos y los antebrazos varias veces hasta el codo, 

friccionándoles durante 1 minuto, entrelazando los dedos para frotarse 

bien entre ellos y con énfasis en el reborde cubital. 

6. Enjuáguese con cuidado bajo el agua corriente, con las manos hacia 

arriba para que el agua escurra hasta el codo. 

7. Tome un cepillo limpio y seco, aplique el agente antiséptico sobre el 

mismo. Cepíllese las uñas durante medio minuto, cada mano. 

8. Con el cepillo en la mano límpiese las uñas bajo el agua corriente. 

9. Nuevamente cepíllese las uñas durante medio minuto. 

10. Enjuague las manos, de la forma descrita previamente y deseche el 

cepillo. 

11. Aplique nuevamente antiséptico, lávese las manos y antebrazos, 
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siguiendo la descripción anterior. 

12. Enjuáguese las manos y brazos como se indicó previamente. 

13. Secar las manos, muñecas y antebrazo (en ese orden), con compresa 

estéril. 

14. Realice el procedimiento en el tiempo determinado según agente 

antiséptico usado o sugerencias del fabricante (3 a 5 minutos) 

 
4.2. Uso de barreras de protección (47).  

 
Estos elementos son empleados por el personal como técnicas de barrera 

para evitar el contacto de piel y mucosas con sangre, tejidos y otros 

fluidos corporales del paciente, así como al manipular dispositivos, objetos 

y desechos provenientes del paciente. 

 
4.2.1. Uso de los Guantes. 

 
b. Indicaciones.  

 

 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.  
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c. Retiro de los guantes:  

 

 Luego del uso.  

 Antes de tocar áreas no contaminadas o superficies ambientales.  

 Antes de atender a otros pacientes.  

 
Nota: 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 los guantes.  

 
4.2.2. Protección Ocular y Tapaboca.  

 

 La protección ocular y el uso de tapabocas tiene como objetivo 

proteger membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante 

procedimiento y cuidados de pacientes con actividades que puedan 

generar aerosoles y salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, 

secreciones, excreciones. (Ejm. cambio de drenajes, enemas, 

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

 El tapaboca debe de ser de material impermeable frente a aerosoles o 

salpicaduras, por lo que debe ser amplio cubriendo nariz y toda la 

mucosa bucal. 

 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.  

 
4.2.3. 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. 
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 Quitarse las botas o zapatones y colocarlos en un lugar adecuado 

para su posterior procedimiento.   

 Lavar las manos después de quitarse las botas o zapatones.  

 
4.2.4. Protección corporal.  

 

 La utilización de túnicas o batas es una exigencia multifactorial en la 

atención a pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud.  

 La sobre túnica 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 de la 

sobre túnica luego de su uso. 

 Asimismo, se deberá disponer que luego de su utilización la misma 

sea correctamente depositadas para su limpieza.  

 
4.3. Precauciones durante procedimientos invasivos:  

 
Se entiende como invasivo a todos los procedimientos que irrumpen la 

barrera tegumentaria o mucosa del paciente, se señala las siguientes 

precauciones:   

 Uso de guantes y tapa boca.  

 Protección para los ojos (en procedimientos que pueden provocar 

salpicaduras de sangre, fluidos o fragmentos óseos).  

 Las sobre túnicas se usan para protección durante el procedimiento 

invasivo con riesgo de salpicaduras.  

 Cuando un guante se rompe, se debe retirar ambos guantes, lavarse 

las manos con agua y detergente y colocarse otros nuevos.  
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 Todo material corto punzante usado durante el procedimiento invasivo 

deberá ser desechado en recipientes descartables adecuados.  

 Los materiales deben ser transportados en recipientes adecuados a 

los lugares de procesamiento.  

 La ropa contaminada será depositada en bolsas plásticas y 

transportada para el procesamiento.  

 
4.4. PRECAUCIONES UNIVERSALES (34).  

 
4.4.1. LÍQUIDOS CORPORALES DE PRECAUCIÓN UNIVERSAL.  

 

 Sangre.  

 Semen. 

 Secreción vaginal.  

 Leche materna, saliva, lágrimas.  

 Líquido cefalorraquídeo. 

 Líquido sinovial. 

 Líquido pleural. 

 Líquido amniótico. 

 Líquido peritoneal. 

 Líquido pericárdico.  

 Cualquier otro líquido contaminado con sangre. 

 
4.4.2. PRINCIPIO 

 
Las precauciones universales parten del siguiente principio:  

Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente el 

diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o 

clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se 
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deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra 

transmisión(2).  

 
4.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

Existen varios procedimientos dentro de la rutina de manejo de la 

prevención contra la infección: 

  
4.5.1. LA LIMPIEZA  

 
Constituye el pilar básico e imperativo en cualquier lugar donde deba 

estar el hombre sujeto al peligro de contaminación por microorganismos 

que abundan en los desechos de todo orden. La limpieza se define como 

la eliminación de material orgánico extraño de la superficie de los objetos, 

se logra con la acción manual directa o mecánica con el uso de agua y 

jabón o soluciones detergentes y algunos germicidas (destruye 

microorganismos patógenos). Debe iniciarse por el lavado de las manos 

con agua y jabón, debido a que se ha demostrado que son la vía de 

transmisión de la mayoría de las infecciones cruzadas y epidemias. Por la 

trascendencia de la limpieza dentro de las acciones de prevención, debe 

ser reglamentada, supervisada y evaluada permanentemente.  

 
4.5.2. DESINFECCIÓN  

 
Es el proceso mediante el cual se eliminan todos los microorganismos 

patógenos en objetos inanimados, con excepción de las esporas 

bacterianas y bacilos de la Tuberculosis, Clostridium Botulinium y Tetani. 

  
a. DESINFECTANTE  

 
Es el producto utilizado para destruir microorganismos en objetos y 

superficies que intervienen en el cuidado del usuario.  
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b. ANTISÉPTICO  

 
Es el compuesto químico utilizado externamente en la piel o alrededor de 

las heridas para prevenir la colonización e infección.  

 
La necesidad de desinfección depende del riesgo de infección del 

instrumento involucrado con el uso en el cuidado del usuario.  

 

 Instrumentos críticos o de alto riesgo, son aquellos que entran en 

contacto con tejidos estériles y sistema vascular. Ejemplo: 

instrumental quirúrgico, catéteres venosos, urinarios, agujas, prótesis 

e implantes.  

 Instrumentos semicríticos, son aquellos que entran en contacto con 

membranas mucosas o piel intacta. Ejemplo: endoscopios, 

termómetros, equipo de anestesia y terapia respiratoria. 

 Instrumentos no críticos, son aquellos que entran en contacto con la 

piel intacta. Ejemplo: ropa. La desinfección puede hacerse mediante 

uso del calor (ebullición, hornos a calor seco y autoclave o calor 

húmedo) o con agentes químicos tales como: alcohol, hipoclorito de 

sodio, glutaraldehido y yodo. El más utilizado actualmente es el 

hipoclorito de sodio.   

4.5.3. ESTERILIZACION  

 
Es la completa eliminación o destrucción de toda forma de vida 

bacteriana, incluyendo las formas esporuladas. El vapor bajo presión, el 

calor seco, el óxido de etileno y el Glutaraldehido constituyen los 

elementos más utilizados para la esterilización.  

 
Para lograr una limpieza y desinfección adecuada, se deberá Clasificar los 

materiales según el área de exposición: 
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a. Material Crítico 

Son los materiales e instrumentos expuestos a áreas estériles del cuerpo, 

los que deben de esterilizarse para su uso. Ejm. Instrumental quirúrgico 

y/o de curación.  

 
b. Material Semi Crítico 

 
Son los materiales e instrumentos que entran en contacto con 

membranas mucosas, los que requieren esterilizarse o desinfectarse con 

desinfectantes de alto nivel (Glutaraldehído 2% en un tiempo mínimo de 

20 minutos). Ejm. Equipo de terapia ventilatoria, endoscopias, cánulas 

endotraqueales, espéculos vaginales de metal. 

  
c. Material no crítico 

Son los materiales o instrumentos que entran en contacto con la piel 

íntegra, los que deben de limpiarse con agua y jabón y desinfectarse con 

un desinfectante de nivel intermedio o de bajo nivel. Ejm: 

Esfingomanómetro, vajilla, chatas y violines, muebles, ropas.  

 
4.5.4. Procesamiento del equipo:  

 
Los materiales críticos, semicríticos y no críticos deben ser limpiados 

mediante acción mecánica utilizando agua y un detergente neutro o 

enzimático logrando limpieza y desinfecciones simultáneas.  

 
El personal usará equipo de protección individual (guantes, mascarilla, 

mandilón). 

 
Todos los materiales, luego de ser usados deberán:  

a. Ser colocados según el tipo de material en inmersión, en un 

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

b. Cepillados y enjuagados en agua potable corriente con la finalidad de 

retirar todo resto de materia orgánica presente.  
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c. Luego secados y según la categorización del material deberán ser 

esterilizados o desinfectados. 

 
5. AGENTES PATOGENOS FRECUENTES EN LA PRÁCTICA 

HOSPITALARIA (3). 

 
5.1. Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

 

El riesgo de infectarse por este virus en un accidente laboral a través de 

una aguja que tiene sangre contaminada es estimado en 0,3-0,4%. En un 

contacto mucoso con sangre contaminada, baja a un 0,05%. 

 
5.2. Hepatitis B (HBV) 

 

El riesgo de infectarse por este virus en un accidente laboral a través de 

una aguja que tiene sangre contaminada es en promedio un 15%, 

llegando hasta un 40%, esta infección es la más importante, y al que las 

enfermeras están más expuestas ocupacionalmente, es necesario que 

todo el personal que labora en los quirófanos, se vacune contra el virus de 

la hepatitis B. 

 
6. NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN SALA DE OPERACIONES(33)  

 
Es un área de alto riesgo donde se realizan procedimientos invasivos de 

alta complejidad, teniendo el personal contacto permanente con agentes 

biológicos, físicos y químicos, siendo necesario practicar medidas 

preventivas para proteger su salud y la de los pacientes, por ello debe ser 

vigilado en forma permanente por el Comité de Bioseguridad debido a que 

el personal de salud que labora en ésta área está expuesto a múltiples 

riesgos durante las intervenciones y en el desempeño de sus actividades.  
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6.1. Áreas en centro quirúrgico  

 
6.1.1. Zona libre:  

 

 Personal: Que labora en el hospital y otras personas autorizadas por 

la jefatura.  

 Demarcación: Inicia en la puerta de ingreso a Centro Quirúrgico, hasta 

la segunda puerta hacia los vestidores.  

 Vestimenta: Uso de botas. Los familiares que ingresen al ambiente de 

recuperación deberán usar mandilón y botas.  

 
6.1.2. Zona semirrígida:  

 

 Personal: Cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, técnicos de 

enfermería, pediatras, personal de neonatología, laboratorio y rayos 

X.  

 Vestimenta: Ropa no estéril (bata, chaqueta, pantalón y botas).  

 Demarcación: Segunda puerta hacia los vestidores hasta la puerta de 

ingreso a los quirófanos.  

 
6.1.3. Zona rígida:  

 

 Personal: Anteriormente mencionado y personal de limpieza vestidos 

adecuadamente.  

 Vestimenta: Chaqueta, pantalón, gorro, mascarilla, lentes para los 

cirujanos y botas.  

 Demarcación: De la segunda puerta hacia los vestidores hacia las 

diferentes salas quirúrgicas.  

 
Al terminar el procedimiento quirúrgico se debe retirar todo el equipo de 

protección personal y colocarlo en los contenedores correspondientes. 
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Por ningún motivo el personal se debe desplazar con la indumentaria 

fuera del servicio.  

 
6.2. Procedimiento  

 
a. Todos los pacientes quirúrgicos se consideran contaminados. 

b. Todo el personal debe utilizar guantes cuando manipula sangre, 

fluidos corporales o materiales quirúrgicos contaminados. 

c. El personal debe usar guantes cuando lleva a cabo o cuando ayuda 

en la realización del cuidado que involucre el contacto con las 

mucosas del paciente o las superficies no intactas de la piel.  

d. El personal debe usar guantes cuando lleva a cabo o cuando ayuda 

en la realización del cuidado que involucre el contacto con las 

mucosas del paciente o las superficies no intactas de la piel.  

e. Las mascarillas deben ser utilizadas desde el ingreso al Centro 

Quirúrgico y luego descartarlos adecuadamente.  

f. Cualquier elemento agudo, incluidos hojas de bisturí, agujas, 

instrumental puntiforme debe ser manipulado con extrema precaución 

a fin de evitar una punción accidental.  

g. Todo el personal debe lavar completamente sus manos antes y 

después del contacto con el paciente, aun cuando se hayan utilizado 

guantes durante el contacto.  

h. Todo el personal debe lavar completamente sus manos después del 

contacto con fluidos corporales, aun cuando se hayan utilizado 

guantes.  

i. Cuando se descarten gasas contaminadas durante la cirugía, el 

recipiente receptor debe estar situado cerca del paciente y el equipo 

quirúrgico.  
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j. La ropa sucia y los desperdicios deben ser descartados en recipientes 

adecuados y no debe permitirse el contacto con áreas limpias no 

contaminadas.  

k. Todo tejido, sangre, muestras de fluido corporal o cualquier pieza que 

haya tomado contacto con la sangre o fluidos deben ser asegurados 

en un recipiente resistente a la pérdida.  

l. Cuando se derrama sangre o fluidos corporales debe verterse con 

cuidado hipoclorito de sodio al 10% sobre el derrame antes de la 

limpieza y esperar 10 minutos.  

m. Cuando un empleado sufre una lesión que resulta una punción o 

solución de continuidad de la piel con un objeto contaminado se debe 

notificar el hecho y comenzar el cuidado de seguimiento de inmediato 

(Ver Flujograma Accidente Ocupacional Biológico Laboral).  

n. Todo personal de Sala de Operaciones debe ser inmunizado contra 

tétanos y contra el virus de la Hepatitis B.  

o. Todo personal cuya superficie cutánea expuesta no esté intacta y esté 

drenando un exudado debe ser excluido de las tareas de Sala de 

Operaciones hasta tanto su lesión haya cicatrizado.  

 
6.3. Lavado de manos  

 
Cuyos detalles técnicos se encuentran en el ítem correspondiente a 

Precauciones Universales.  

 
6.4. Antisepsia de zona operatoria  

 
En cuanto a la preparación del paciente, se recomienda que sea bañado 

antes del procedimiento con un antiséptico de elección, haciendo énfasis 

en los pliegues, como ingle, axila y ombligo. Así al estar ya en el 

quirófano, se volverá a limpiar el área operatoria, para lo cual se empleará 

yodopovidona; luego proceder a la aplicación del antiséptico en círculos 
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concéntricos que evitarán la recontaminación. Este antiséptico por lo 

general es alcohol iodado.  

 
6.5. Limpieza de quirófano  

 
En casos de contaminación con derrame de líquidos corporales se 

recomienda colocar material absorbente encima del derrame para luego 

aplicar hipoclorito de sodio al 10% y limpiar nuevamente pasados 10 

minutos. (MINSA Manual de Bioseguridad del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue). 

  
En la limpieza general de toda la superficie, se recomienda utilizar la 

técnica spray-trapo-spray entre procedimiento y procedimiento.  

 
El personal de limpieza debe ser exclusivo de ésta área, al cual se le 

debe proporcionar indumentaria estéril.  

 En el caso de las cirugías contaminadas o sucias, no se debe cerrar el 

quirófano sino, más bien limpiarlo de la forma tradicional previo al 

inicio del procedimiento siguiente.  

 Se recomienda esterilizar las áreas con Lámpara UV.  

 Las superficies deben estar limpias y secas.  

 Es importante tener en cuenta la limpieza minuciosa y la ventilación.  

 
6.6. Técnica quirúrgica  

 
Los cirujanos deberán evitar en la medida de lo posible las maniobras 

bruscas que exponen a lesiones punzo cortantes entre el personal 

participante, hemorragia excesiva, manejarán los tejidos con delicadeza, 

erradicarán espacios muertos, colocarán drenajes apropiados y reducirán 

en la medida de lo posible la duración de la cirugía al máximo para 

eliminar riesgos del profesional al paciente o viceversa.  

 
 
 



-  35  - 

 

6.7. Instrumental quirúrgico  

 
La adecuada limpieza del instrumental, equipo y superficies es uno de los 

aspectos más importantes del control de infecciones.  

El material quirúrgico contaminado debe someterse inicialmente a un 

proceso de lavado, desinfección y esterilización minuciosa, debiendo 

empaquetarse para su reutilización en otra cirugía. 

 

7. NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 
El manejo de los Residuos sólidos 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 su 

manejo en la prevención de enfermedades.  

 
Es de suma importancia que todo el personal esté capacitado en el 

manejo adecuado de los residuos sólidos hospitalarios, con el fin de 

mejorar las condiciones de BIOSEGURIDAD. Es también obligación de 

todo el personal de salud revisar los Planes de Manejo de Residuos 

Sólidos Hospitalarios que se elaboran cada año, donde se describen los 

procesos y los responsables en el manejo de residuos sólidos en las 

diferentes etapas, que se detallan a continuación.  

 
7.1. Acondicionamiento  

 
El acondicionamiento es la preparación de los servicios y áreas 

hospitalarias con los materiales e insumos necesarios para descartar los 

residuos de acuerdo a los criterios técnicos. 

  
Para esta etapa se debe considerar la información del diagnóstico de los 

residuos sólidos, teniendo en cuenta principalmente el volumen de 

producción y clase de residuos que genera cada servicio del Hospital.  
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7.2. Segregación y almacenamiento primario  

 
La segregación es uno de los procedimientos fundamentales de la 

adecuada gestión de residuos y consiste en la separación en el punto de 

generación, de los residuos sólidos ubicándolos de acuerdo a su tipo en el 

recipiente (almacenamiento primario) correspondiente. La eficacia de este 

procedimiento minimizará los riesgos a la salud del personal del hospital y 

al deterioro ambiental, así como facilitará los procedimientos de 

transporte, reciclaje y tratamiento. Es importante señalar que la 

participación activa de todo el personal de salud permitirá una buena 

segregación del residuo. La generación de menor volumen de residuos 

biocontaminados contribuirá a evitar exponerse a material 

biocontaminado, por ello es de suma importancia la contribución del 

personal tanto administrativos como asistenciales para mejorar las 

acciones de segregación.  

 
7.2.1. Normas de bioseguridad en el almacenamiento primario.  

 
a. Para el almacenamiento in situ se procederá de acuerdo a la 

clasificación mencionada, para lo cual se dispondrá de 3 tipos de 

recipientes, como se indica:  

 De color rojo para los residuos biocontaminados.  

 De color amarillo para los residuos especiales,  

 De color negro para los residuos comunes.  

 

b. Estos recipientes deberán estar revestidos interiormente con bolsas 

plásticas del mismo color, de un espesor de 2 mm. Los bordes de la 

bolsa plástica deberán cubrir externamente los bordes del recipiente y 

se llenarán con los residuos sólo las dos terceras partes, para permitir 

un buen manipuleo de las mismas por el personal de limpieza.  

 

c. Los recipientes deberán tener tapas con cierre hermético deberán 

estar rotulados en forma muy visible, sobre las características de su 



-  37  - 

 

contenido: RESIDUOS BIOCONTAMINADOS, RESIDUOS 

ESPECIALES, RESIDUOS COMUNES.  

 
d. Los residuos punzo cortantes (jeringas, agujas, hojas de bisturí y 

vidriería), serán almacenados en contenedores resistente a las 

punciones, identificados como “material contaminado”. Estos envases 

deberán ser cerrados herméticamente deberán ser resistentes a 

caídas y perforaciones.  

 

7.3. Almacenamiento intermedio. 

 
En este ambiente se acopian temporalmente los residuos generados por 

las diferentes fuentes de los servicios cercanos. Este almacenamiento se 

implementará de acuerdo al volumen de residuos generados en el 

establecimiento de salud. El área de almacenamiento intermedio de 

residuos sólidos, debe ser exclusivo para estos fines, procediendo a 

limpieza continua. (MINSA Manual de Bioseguridad del Hospital Nacional 

Hipólito Unánue. pág. 51)  

 
7.3.1. Normas de bioseguridad en la recolección interna y 

almacenamiento intermedio. 

  
a. La recolección de los residuos sólidos de cada unidad o servicio se 

realizará al concluir cada turno de trabajo y cada vez que sea 

necesario, con la finalidad de evitar su acumulación.  

b. El personal de limpieza se encargará de recolectar los residuos en los 

lugares de almacenamiento primario (tachos de pacientes, de 

servicios, salas, etc.), transportando los recipientes a los lugares 

destinados para el almacenamiento intermedio teniendo el cuidado de 

mantenerlos bien cerrados, con el fin de cortar las vías de 

transmisión.  

c. El almacenamiento intermedio se realizará algo cerca de la fuente de 

generación, pero lo suficientemente lejos para evitar la contaminación.  
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d. En el ambiente de almacenamiento intermedio, el personal de 

limpieza, procederá a retirar la bolsa con los residuos, sellando 

previamente dicha bolsa. Queda prohibido la transferencia de 

residuos de un envase a un contenedor, o de un recipiente a otro, 

evitando de esta manera una exposición inútil.  

e. Los contenedores deberán tener tapas herméticas y asas.  

f. El recipiente recolector de material punzo-cortante y vidrios, se 

recolectarán observando previamente que esté herméticamente 

cerrado e íntegro.  

g. Los recipientes de almacenamiento intermedio no deben ingresar a 

las salas o servicios de atención médica.  

h. Los recipientes de almacenamiento primario deberán ser lavados y 

desinfectados diariamente.  

i. El personal recolector será el encargado de conducir los residuos 

sólidos de los puestos de almacenamiento intermedio al puesto de 

almacenamiento central, asegurándose primero que el contenedor se 

encuentre herméticamente cerrado y previendo un horario y rutas que 

no interrumpan las actividades diarias y eviten en lo posible el 

contacto con la población hospitalaria, considerando que esta 

actividad puede ser un foco de infecciones intra hospitalarias.  

j. El envase de recolección (contenedor) al llegar al punto de 

almacenamiento central, se intercambiará por uno vacío. Bajo ningún 

motivo los residuos serán removidos del contenedor, hasta el 

momento en que se efectivizará el tratamiento de los mismos.  

k. En la recolección de los residuos sólidos también se tomará en cuenta 

el criterio de la segregación. 

  

7.4. Transporte interno. 

 
Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al 

almacenamiento intermedio o final, según sea el caso, considerando la 
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frecuencia de recojo de residuos establecidos para cada servicio, así 

como los horarios de visita. Tener en cuenta que para el traslado de las 

bolsas conteniendo los residuos, según su característica, de un envase a 

otro se debe llenar a máxima capacidad de 3/4 partes del espacio total.  

 
7.5. Almacenamiento final. 

 
En la etapa de almacenamiento final los residuos sólidos hospitalarios 

provenientes del almacenamiento intermedio o de la fuente de generación 

según sea el caso, son depositados en un ambiente con las condiciones 

sanitarias necesarias para ser transportados por una empresa 

especializada o darle un tratamiento antes de ser transportado a un 

Relleno Sanitario.  

 
7.5.1. Normas de bioseguridad en el almacenamiento final. 

 
a. El lugar escogido como punto del almacenamiento central será de 

fácil acceso y permitirá la fácil evacuación de los residuos 

biocontaminados y especiales. Estará alejado de los ambientes de 

transito de personal y del público usuario.  

b. Los contenedores deben tener un volumen mínimo de 500 L, deben 

ser de plástico o de fibra de vidrio o metal, de los colores ya 

designados, con tapas herméticamente cerradas y asas, para su 

manipulación. 

 

7.6. Tratamiento. 

 
El tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios consiste en 

transformar las características físicas, químicas y biológicas de un residuo 

peligroso en un residuo no peligroso o bien menos peligroso a efectos de 

hacer más seguras las condiciones de almacenamiento, transporte o 

disposición final. (MINSA Manual de Bioseguridad del Hospital Nacional 

Hipólito Unánue, pag.52)  
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7.6.1. Normas de bioseguridad en el tratamiento y 

acondicionamiento.  

 
a. Para el tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados, previa 

disposición final se utilizará la autoclave, con la finalidad de eliminar 

los microorganismos presentes en los residuos, de manera que 

pierdan su peligrosidad.  

b. Posteriormente a la autoclave, los residuos sólidos serán 

acondicionados de manera que no puedan ser reconocidos, evitando 

el reciclaje y el comercio informal.  

 

7.7. Recolección externa. 

 
La recolección externa implica el recojo por parte de la empresa 

prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-RS), registrada por 

DIGESA y autorizada por el Municipio correspondiente, desde el hospital 

hasta su disposición final (rellenos sanitarios autorizados).  

 
7.7.1. Normas de bioseguridad en la recolección y transporte 

externo.  

 
a. La recolección externa es decir el transporte de los residuos sólidos 

tratados hacia los lugares de disposición final, estará a cargo de un 

servicio ajeno al Hospital, que se contratará para tal fin o se utilizará el 

Servicio Municipal.  

b. Para el traslado se vaciará el recipiente, previendo que las bolsas de 

plástico se encuentren debidamente selladas, para evitar riesgos en el 

personal y evitando el contacto directo.  

c. El vehículo de transporte externo se utilizará solamente para conducir 

los residuos del hospital. Se evitará otro tipo de residuos. Se utilizará 

de preferencia camiones compactadores, en caso contrario se 

utilizarán camiones de baranda, protegiendo las bolsas de residuos, 

para evitar que se caiga o se vierta el contenido.  
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d. La empresa que preste este servicio deberá tener un plan de 

contingencia para enfrentar situaciones imprevistas y así evitar 

contaminar áreas públicas con los residuos hospitalarios, por lo que 

deberá considerar los siguientes pasos:  

 Aviso inmediato  

 Unidad de reemplazo  

 Personal para la recolección y transferencia.  

e. No se permitirá que se extraiga material del contenido de los 

vehículos, con fines de rehúso o reciclaje.  

 
7.8.  Disposición final. 

 
La disposición final de los residuos sólidos hospitalarios generados 

deberá ser llevada a Rellenos Sanitarios autorizados por la autoridad 

competente de acuerdo a las normas legales vigentes. 

  
7.8.1. Normas de bioseguridad para la disposición final.  

 
Se seleccionará un lugar del relleno sanitario que esté aislado de las 

celdas de disposición de residuos municipales, de esta manera también 

se evitará la presencia de segregadores informales.  

 
7.9. Clasificación de los residuos sólidos. 

 
Una clasificación adecuada de los residuos sólidos que se generan en los 

Hospitales y Establecimientos de Salud permite que su manejo sea 

eficiente, económico y seguro. La clasificación facilita una apropiada 

segregación de los residuos, reduciendo riesgos sanitarios.  

 
Tomando como criterio el riesgo para la salud, en los puntos de 

generación se clasifican en: Residuos Peligrosos y No peligrosos:  
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a. Residuos peligrosos  

 Biocontaminados:  

 
Son aquellos generados durante las diferentes etapas de atención de 

salud (diagnóstico, tratamiento, inmunizaciones, investigaciones) y, por lo 

tanto, han entrado en contacto con pacientes. Estos son generados de 

las diferentes áreas como Sala de operaciones, Sala de partos, 

Emergencias, Odontología, Ginecología, PCT, PAI, CRED, Tópico, 

residuos de alimentos de pacientes y servicios higiénicos en general.  

 

 Especiales:  

 
Son los residuos generados durante las actividades auxiliares de los 

centros de atención de salud que no han entrado en contacto con los 

pacientes ni con agentes infecciosos. Estos residuos constituyen un 

peligro para la salud por sus características agresivas como corrosividad, 

reactividad, inflamabilidad, toxicidad, etc. Son generados en Rayos X, 

Endoscopia, Laboratorio de investigación, Anatomía patológica, etc. Aquí 

también están los residuos farmacéuticos compuestos por medicamentos 

vencidos, contaminados, etc.  

b. Residuos sólidos no peligrosos  

 Comunes: 

 
Son aquellos generados por las actividades administrativas y generales 

que no representa peligro para la salud y sus características son 

similares a los residuos domésticos. Proceden de las áreas 

administrativas, logística, salas de espera, hall, escaleras, pasillos, 

estacionamientos, jardines, etc. En esta categoría se incluyen los 

residuos como papeles, cartones, plásticos, restos de preparación de 

alimentos, etc.  
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Los ambientes de atención de los establecimientos de salud deberán 

contar con un tacho de tapa vaivén, revestida en su interior con una bolsa 

plástica de 25 L del color característico:  

 BOLSAS NEGRAS: para las Áreas Comunes.  

 BOLSAS ROJAS: para Áreas Biocontaminadas.  

 BOLSAS AMARRILLAS O VERDES: para Áreas Especiales  

 



-  44  - 

 

 
C. DEFINICION DE TERMINOS 

A continuación, se presenta la definición de algunos términos a fin de 

facilitar su comprensión: 

1. EDAD: 

Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de una persona hasta el 

número de años cumplidos en el momento del estudio. Su forma de 

medición es indirecta utilizando una escala de intervalo se considera:   

Edad : menor a 30 años (  )  30 a 50 años  (   ) 50 años a mas  (   ) 
 

2. SEXO: 

Condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. Variable 

biológica y genética que divide a los seres humanos en dos posibilidades 

solamente:  

 
- Femenino: Persona que presenta caracteres biológicos de mujer. 

- Masculino: Persona que presenta caracteres biológicos de varón. 

3. TIEMPO DE SERVICIO: 

 

Es el tiempo transcurrido desde su incorporación a la actividad laboral en 

una empresa, institución u otro; hasta el momento de verificado dicho 

transcurrir lo cual se medirá del siguiente modo: 

Tiempo de servicio: menos de 5 años (   )  5 a 20 años (   )  20 a mas  (    ) 
 

4. CONDICIÓN LABORAL:  

 
Estado del entorno laboral referente al vínculo laboral del empleador y 

empleado, que señala estabilidad o inestabilidad laboral para lo cual se 

tienen los siguientes indicadores: 

Condición laboral:  Contratado(a)     (     ) Nombrado   ( ) 
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5. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

 

Es la actividad que realiza el profesional de enfermería en la aplicación de 

las medidas de bioseguridad durante la atención al paciente en centro 

quirúrgico y será medido mediante una guía de observación, cuyo valor 

final será aplica y no aplica, la guía de observación empleada, cuenta 

con 19 ítems, cada ítem tendrá dos posibles respuestas, con un puntaje 

máximo de 19 puntos, la calificación se realizará de la siguiente manera:  

 
Aplica  = 17 - 19 puntos. 

No Aplica  =  0 - 16 puntos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1. ALCANCES: 

 

- Los resultados que se obtuvieron podrían ser generalizables para las 

poblaciones con similares características. 

- Los resultados de la presente investigación podrán ser utilizados 

como referencia bibliográfica para próximas investigaciones. 

 
2. LIMITACIONES: 

 

- Falta de cooperación por parte de algunas enfermeras. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 
 
La presente investigación es un estudio de enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo y de corte transversal. 

  
B. PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 

 

1. Una vez aprobado el proyecto de investigación por el área de la 

segunda especialidad de la escuela profesional de enfermería, se 

llevó a cabo el trámite y solicitud correspondiente a la Dirección del 

Hospital Regional del Cusco con el propósito de obtener la 

autorización respectiva para la realización del presente estudio de 

investigación. 

2. Realización de coordinaciones con la jefatura del Departamento de 

Enfermería y Centro Quirúrgico, a fin de establecer el cronograma de 
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recolección de datos considerando de 20 a 30 minutos por 

instrumento (Guía de Observación) en todos los turnos establecidos 

en el respectivo rol de enfermería. 

3. Se aplicó la guía de observación para obtener los datos generales que 

permitieron caracterizar a dicha población de estudio y datos de las 

variables que se pretendían medir, para poder lograr los objetivos de 

la investigación. 

4. La aplicación del instrumento a la población de estudio se realizó de 

lunes a domingo en turnos de mañana (7am a 1pm) o tarde (1pm a 

7pm) durante 60 días. 

5. El procesamiento y análisis de datos se realizó concluida la 

recolección de los mismos, posteriormente se procedió a la tabulación 

y elaboración de cuadros estadísticos, todos los datos obtenidos en la 

presente investigación fueron tabulados y analizados con la aplicación 

de la prueba estadística de medida de tendencia central (Media) y la 

aplicación del promedio en la curva de Gauss que permite establecer 

los intervalos de clase. 

6. Elaboración y presentación del informe final. 

C. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el hospital regional de la ciudad del cusco ubicado 

en la Av. La Cultura, importante eje vial con cuatro canales de circulación 

en los dos sentidos que comunica el casco antiguo de la ciudad con la 

zona sur de la Ciudad. Las vías más importantes que dan acceso al 

nosocomio son la Av. La Cultura (Puerta Principal), Av. Víctor Raúl Haya 

de la Torre (Vía de acceso al Servicio de Emergencia), Av. Ccollasuyo y 

Av. Manzanares; tiene como finalidad contribuir a mejorar el nivel de vida 

de la población, su organigrama estructural muestra su organización y sus 

niveles respectivos; es además desde el año 2003 es Unidad Ejecutora; el 

hospital regional cuenta con servicios de alta complejidad en las diversas 

áreas de la medicina así como los servicios que presta por ser un hospital 



-  48  - 

 

nivel III-1, y  al respecto es preciso mencionar a uno de sus servicios de 

mayor  complejidad, como lo es el centro Quirúrgico, está encargada de 

ofrecer las condiciones óptimas más adecuadas para la realización de las 

intervenciones quirúrgicas desde el instrumental, equipos biomédicos, 

funcionamiento , limpieza y desinfección de calidad.  

En el Hospital Regional del Cusco se cuenta con 07 salas quirúrgicas para 

la realización de las diferentes cirugías, todas las salas están provistas de 

un sistema de flujo central que provee oxígeno, aire a presión y doble 

succión; además cuentan con monitores especiales, máquinas de 

anestesia, cada quirófano dispone de equipos especiales según el 

procedimiento a realizar, cuenta también con una sala de recuperación 

post anestésica (URPA) donde se recepciona al paciente después de ser 

intervenido hasta que se estabilice y reaccione de la anestesia.  

Sala de material estéril, el que está destinado para almacenar todo el 

instrumental y materiales esterilizados listos para su uso dentro del área 

quirúrgica. 

Área de Esterilización, destinado para realizar la esterilización oportuna 

de instrumental, ropa, equipamiento y otros, necesarios para ser utilizados 

en el centro quirúrgico. 

Sala de material de limpieza, donde se almacena los materiales utilizados 

para descontaminar.  

Vestuarios, área en donde el personal se coloca su vestimenta limpia y 

apropiada para el centro quirúrgico, equipado con baño y ducha.  

 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

La población está constituida por un total de 30 profesionales de 

enfermería que laboran en el área de Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional Cusco.  
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1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Personal profesional de enfermería del Hospital Regional del Cusco 

que laboren en el servicio de centro quirúrgico. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
-  Personal profesional de enfermería que no se encuentre laborando los 

días que se aplicó el instrumento (vacaciones, licencias). 

 

E. METODO, TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

Para la recolección de la información se utilizó como instrumento una guía 

de observación, validada por (Lic. Daniel Santa Cruz y Lic. Adriana Chilon 

en el hospital público de Chepen MINSA II-1 Trujillo – Perú 2015) La guía 

de observación cuenta con 19 ítems que trata de la aplicación de medidas 

de bioseguridad, lo cual permitió identificar la aplicación de las mismas 

por parte de la población de estudio. 

 
F. PLAN DE TABULACION Y ANALISIS. 

 

Todos los datos obtenidos en la presente investigación fueron tabulados y 

analizados con la aplicación de la prueba estadística de medida de 

tendencia central (Media) y la aplicación del promedio en la curva de 

Gauss que permite establecer los intervalos de clase. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
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CUADRO N° 01 

EDAD, SEXO, CONDICION LABORAL Y TIEMPO DE SERVICIO DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO -2017. 

 

PERSONAL DE ENFERMERIA N° % 

EDAD   

Menor a 30 años 8 27.0 

30 a 50 años 18 60.0 

51 a más años 4 13.0 

SEXO   

Masculino 2 7.0 

Femenino 28 93.0 

CONDICION LABORAL   

Nombrado (a) 18 60.0 

Contratado (a) 12 40.0 

TIEMPO DE SERVICIOS   

Menor a 5 años 9 30.0 

5 a 20 años 16 53.0 

21 a más años 5 17.0 

TOTAL  30 100.0 

 Fuente. Base de datos 

 

En el presente cuadro podemos observar los resultados en cuanto a  las 

características generales de los profesionales de enfermería que laboran 

en centro quirúrgico del hospital regional del cusco siendo que el 60% de 

la población está comprendida entre las edades de 30 a 50 años, en 

cuanto al sexo existe un 93% de la población y solo un 7% del sexo 
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masculino,  en relación a la condición laboral el 60% de estos 

profesionales  es nombrado, finalmente el intervalo de tiempo que viene 

laborando el profesional de  enfermería de centro quirúrgico está 

comprendido entre 5 a 20 años con un 53% y solo un 17% de la población 

se encuentra en el rango de 20 años a mas de trabajar en la institución. 

Ante lo expuesto se puede deducir que la mayoría de las profesionales de 

enfermería de Centro Quirúrgico son adultas jóvenes, el sexo de 

predominio es el femenino, Población de estudio conformada 

mayoritariamente por la condición laboral de nombrados con un tiempo 

laboral de 5 a 20 años en promedio.  
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CUADRO N° 02 

APLICACION DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD – LAVADO DE 

MANOS POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN CENTRO 

QUIRURGICO DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO - 2017. 

 

`Fuente. Base de datos 
 
 
 
 
 

Conforme se puede observar de los resultados obtenidos en la aplicación 

del instrumento a los profesionales de enfermería del Centro Quirúrgico 

del Hospital Regional del Cusco, se puede evidenciar que el 97% realiza 

el lavado de manos aplicando correctamente la técnica, mientras el 3% no 

lo hace, lo cual llama poderosamente la atención teniendo en cuenta que 

el centro quirúrgico es un servicio critico donde se practican 

procedimientos invasivos y de alta complejidad, donde no debería existir 

tal situación en la que se practique el lavado de manos  en forma 

inadecuada, ya que estaríamos atentando contra la seguridad del 

paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAVADO DE MANOS 

N° 
 

SI 
APLICA 

% 

N° NO 
APLICA 

%  

 
TOTAL 

N° % 

Realizó el lavado de manos aplicando 
correctamente la técnica 

29 97 1 3 30 100% 
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CUADRO N°03 
 
 
 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD – 

UTILIZACIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO DEL 

HOSPITAL REGIONAL CUSCO - 2017. 

 

Fuente. Base de datos 
 
 

De los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento a los 

profesionales de enfermería , podemos evidenciar que existen ítems que 

se aplican al 100% lo cual es una fortaleza para el servicio; sin embargo 

se observa también que ciertas medidas de bioseguridad no están siendo 

aplicadas como: un alarmante 47% de enfermeras que no usan gorro 

adecuadamente durante la jornada laboral, seguido de un 27% de 

enfermeras que no realizan el cambio de mascarilla entre cirugía y cirugía,  

el 3% de la población que no  uso de botas durante la estadía en el 

servicio, resultado que asimismo coincide con el incumplimiento en el uso 

de mascarillas cuando usa desinfectante; es necesario señalar que tal 

situación es preocupante, ya que quirófano al ser un servicio complejo por 

la naturaleza de sus intervenciones, no pueden estar existiendo estos 

vacíos de incumplimiento en medidas de bioseguridad. 

 
BARRERAS DE PROTECCION PERSONAL 

N° 
 

SI 
APLICA 

% 

N° NO 
APLICA 

%  

 
TOTAL % 

Nº % 

Usó mandilón correctamente durante la cirugía. 30 100% 0 0% 30 100% 

Usó botas durante la estadía en el servicio. 29 97% 1 3% 30 100% 

Usó adecuadamente gorro sin aretes durante la 
Jornada laboral 

16 53% 14 47% 30 100% 

Utiliza mascarilla de manera permanente en su 
turno 

25 83% 5 17% 30 100% 

Utiliza mascarilla cuando usa desinfectante. 29 97% 1 3% 30 100% 

Se cambia mascarilla entre cada cirugía. 22 73% 8 27% 30 100% 

Utiliza mandil antes de cada procedimiento. 30 100% 0 0% 30 100% 

Utiliza guantes en procedimientos en contacto con 
fluidos corporales 

30 100% 0 0% 30 100% 
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CUADRO N°04. 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD – MANEJO Y 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO Y PUNZOCORTANTE 

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO - 2017. 

  

Fuente. Base de datos 

Lo que observamos en el presente cuadro tras la aplicación del 

instrumento a los profesionales de enfermería de Centro Quirúrgico del 

Hospital Regional Cusco 2017, en relación al manejo y eliminación de 

material contaminado y punzocortante, si bien objetivamente se evidencia 

que se están aplicando algunas medidas de bioseguridad de modo 

eficiente, también observamos algunas deficiencias en ciertos ítems 

siendo que existe un 33% de enfermeras que no supervisa la selección de 

material contaminado, 23% de dichos profesionales no establece una 

zona segura cuando trabaja con artículos punzo cortantes, un 13% que no 

desmonta el bisturí con pinza, 3% realiza el re encapuchado de la aguja 

luego de usar la jeringa, exponiéndose de este modo a un accidente 

 
MANEJO DE MATERIAL PUNZO CORTANTE 

N° 
 

SI 
APLICA 

% 

N° NO 
APLICA 

%  

 
TOTAL % 

Nº % 

Usa detergente enzimático para la limpieza del 
instrumental 

22 73% 8 27% 30 100% 

Alcanza el bisturí de la mesa de mayo sin producir 
lesiones 

30 100% 0 0% 30 100% 

Elimina en recipientes especiales el material punzo 
cortante (hoja de bisturí, jeringa) 

27 90% 3 10% 30 100% 

Al desmontar el bisturí lo realiza con pinza. 26 87% 4 13% 30 100% 

Utiliza un recipiente (riñonera) para transportar 
artículos punzo cortantes 

30 100% 0 0% 30 100% 

Establece una zona segura cuando está trabajando 
con artículos punzo cortantes 

23 77% 7 23% 30 100% 

Elimina agujas y jeringas metiéndolas en 
recipientes de paredes resistentes a prueba de 
punción. 

30 100% 0 0% 30 100% 

Luego de usar la jeringa con aguja no lo re 
encapsula 

29 97% 1 3% 30 100% 

Segrega los desechos antes de colocarlos en las 
bolsas respectivas 

27 90% 3 10% 30 100% 

Supervisa la selección de material contaminado. 20 67% 10 33% 30 100% 
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ocupacional, además del incumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad actuales, que menciona que tras el uso de una jeringa y 

aguja deben descartarse sin el re encapuchado; todo lo anteriormente 

descrito es una realidad preocupante y debemos insistir que en centro 

quirúrgico así como en los demás servicios hospitalarios se debe tener un 

cumplimiento y aplicación estricta de las medidas de bioseguridad, a fin 

de garantizar la seguridad del personal de salud y al mismo tiempo la del 

paciente. 
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CUADRO Nº 05 

 

DETERMINANDO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO -  2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se observa que, en la campana de Gauss, la curvatura alcanza su 

máxima altura en el punto próximo a 17, hallado con los datos obtenidos a 

través de la aplicación del instrumento, lo cual queda corroborado 

conforme el análisis de la media desarrollado en el anexo 02, lo cual nos 

ayuda a determinar los intervalos de clase, con los cuales podemos definir 

la aplicación o no de las medidas de bioseguridad por la población en 

estudio, lo cual constituye el objetivo general de esta investigación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA:  La población de estudio está constituida en su mayoría de      

enfermeras adultas jóvenes, el sexo de predominio es el 

femenino, población de estudio conformada 

mayoritariamente por la condición laboral de nombrados con 

un tiempo laboral de 5 a 20 años en promedio. 

  

SEGUNDA: Se evidenció objetivamente que, las medidas de 

bioseguridad son aplicadas por parte del profesional de 

enfermería del Centro Quirúrgico del Hospital Regional del 

Cusco, conforme al resultado obtenido por distribución 

normal realizada a los datos obtenidos y de la medida de 

tendencia central (media) que determinó dos intervalos de 

clase la puntuación de 17, encontrándose dicho  resultado 

presente en el intervalo de clase que va desde 17 a 19 y al 

ser que la denominación de este intervalo es “si aplica” es 

por tal motivo que se da esta afirmación; haciéndose la 

aclaración que no son aplicadas en su totalidad, en vista que 

el resultante deseable debiera ser 19 que nos ubicaría en el 

100% de aplicación por parte de la población de estudio;  

situación que es alarmante dado que el servicio de Centro 

Quirúrgico es un área crítica, donde se practican 

procedimientos invasivos y de alta complejidad; motivo 

principal para cumplir con las medidas de bioseguridad y 

tener cero errores en la asistencia sanitaria en este servicio, 

procurando ante todo la seguridad del paciente.  

  

 
TERCERA: Se identificaron porcentajes significativos de incumplimiento 

en la aplicación de medidas de bioseguridad en aspectos 

como lavado de manos, utilización de barreras protectoras y 

manejo de material contaminado y punzocortante ;sin 
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embargo, en esta investigación se determinó que hay 

medidas de bioseguridad que son aplicadas por la población 

en estudio al 100%,  como: el uso del mandilón 

correctamente durante la cirugía y antes de cada 

procedimiento, uso de guantes para procedimientos en 

contacto con fluidos corporales, entre otros.  
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B. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar monitoreo estricto del cumplimiento en la aplicación de las 

medidas de bioseguridad, en el área de quirófano por parte de la 

jefatura de enfermería de centro quirúrgico y la unidad de 

epidemiologia del hospital. 

 

2. Elaborar e implementar talleres prácticos, estrategias de 

sensibilización y programas de actualización, dirigidos al profesional 

de enfermería, así como al personal de salud en general sobre 

medidas de bioseguridad, a fin de estandarizar las prácticas de 

aplicación de dichas medidas y así brindar una atención de calidad 

con proyección a contar con atenciones sanitarias seguras. 

 

3. Realizar estudios semejantes de carácter comparativo en otras 

instituciones de salud. 
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ANEXO 01 

APLICACION DE LAS DE MEDIDAS 
DE BIOSEGURIDAD DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA DEL CENTRO QUIRÚRGICO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

I. INSTRUCCIONES 
La presente es una guía de observación de las acciones realizadas por el 
profesional de enfermería durante sus actividades laborales en sala de 
operaciones. Cuyo objetivo es identificar la aplicación de las medidas de 
bioseguridad por parte del profesional de enfermería del Centro Quirúrgico 
del Hospital Regional del Cusco 2017. 

 
II. DATOS GENERALES: 

Edad : menor a 30 años (  )  30 a 50    (   ) 50 a mas  (   ) 
Sexo : Masculino (   )  Femenino  (   ) 
Condición laboral:  Contratado(a)     (     )  Nombrada   (    ) 
Tiempo de servicio: menos de 5 años (  )  5 a 20 años (   )  20 a más(   ) 

III. CONTENIDO                                                                                  APLICA 

Nº ITEMS A OBSERVAR                                                               SI  NO 

1.-   Realizó el lavado de manos aplicando correctamente la técnica (  )(  )  
2.-   Usó mandilón correctamente durante la cirugía.           (  )(  )  
3.-   Usó botas durante la estadía en el servicio.         (  )(  )  
4.-   Usó adecuadamente gorro sin aretes durante la Jornada laboral(  )(  )  
5.-   Utiliza mascarilla de manera permanente en su turno.   (  )(  )  
6.-   Utiliza mascarilla cuando usa desinfectante.           (  )(  )  
7.-   Se cambia mascarilla entre cada cirugía.            (  )(  )  
8.-   Utiliza mandil antes de cada procedimiento.            (  )(  )  
9.-   Utiliza guantes en procedimientos en contacto con  
       fluidos corporales.        (  )(  )  
10.- Usa detergente enzimático para la limpieza del instrumental.  (  )(  )  
11.- Alcanza el bisturí de la mesa de mayo sin producir lesiones.  (  )(  )  
12.- Elimina en recipientes especiales el material punzo 
       cortante (hoja de bisturí, jeringa)             (  )(  )  
13.- Al desmontar el bisturí lo realiza con pinza.           (  )(  )  
14.- Utiliza un recipiente (riñonera) para transportar 
       artículos punzo cortantes.               (  )(  )  
15.- Establece una zona segura cuando está trabajando 
       con artículos punzo cortantes.              (  )(  )  
16.- Elimina agujas y jeringas metiéndolas en recipientes 
       de paredes resistentes a prueba de punción.           (  )(  )  
17.- Luego de usar la jeringa con aguja no lo reencapucha.      (  )(  )  
18.- Segrega los desechos antes de colocarlos en las bolsas  
        respectivas.         (  )(  )  
19.- Supervisa la selección de material contaminado.           (  )(  ) 
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ANEXO 02 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERVALOS DE 

CLASE EN LA CURVA DE GAUSS ANTE LA APLICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

De los ítems observados, se consideró las respuestas de la siguiente 

manera:  

RESPUESTA       VALOR 

“SI” se le da el valor de  1 

“No” se le da el valor de  0  

 

Que para establecer los intervalos de clase se aplicó la media en la curva 

de Gauss que son catalogados según los puntajes: 

 

 

 

 

    A     B 

De las respuestas afirmativas a los ítems se extrae: 

Como promedio es  

 

Donde: 

xi : es valor del indicador de la variable 

n : es tamaño de población 
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Por consiguiente: 

Con los datos obtenidos con el instrumento se obtiene: 

 = 504/30 

 = 16.80 

Resultando bajo el criterio de decisión: 

Se localiza el centro de la distribución en 17 

 = 16.80   17 

Por lo tanto: 

Al conocerse el centro de distribución, se determina los intervalos de 

clase de la siguiente manera 

 

INTERVALOS 

Si aplican : 17-19  

No aplican :  0-16  

 




