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RESUMEN 
 

 

El personal de enfermería desarrolla actividades diversas en todos los niveles de 

Atención dirigidas a proteger la salud del paciente, personal y la comunidad con 

actividades de Promoción y Prevención. En hospitales tiene un rol protagónico ya en 

fomentar el uso de las Medidas de Bioseguridad como lavado de manos, uso de 

barreras protectoras, medidas de aislamiento etc.  Objetivo específico: Establecer 

la relación entre conocimientos y actitudes, respecto a normas de bioseguridad en el 

personal de enfermería. Método: Se contó con la colaboración de 130 licenciadas 

de enfermería trabajadoras de los diferentes servicios (cirugía abdominal, medicina, 

cirugía plástica, emergencia, neonatología, etc.) que cumplieron con los criterios de 

inclusión. El muestreo fue no probabilístico, el tipo de estudio fue observacional, 

prospectivo, transversal .Resultados El 31.5% son menores de 39 años, 69.2% 

casadas o convivientes, 86.2% son especialistas. Las enfermeras con actitud 

inadecuada, 60% tienen conocimientos  bajos sobre bioseguridad, P>0.05. El 9.1% 

de las que tienen actitudes inadecuadas, es porque tienen conocimientos bajos 

P>0.05.  Respecto al uso de equipos y materiales, el 33.3% de las que tienen 

actitudes inadecuadas es porque tienen conocimientos bajos al respecto, P<0.05. 

Respecto a eliminación de residuos  el 23.1% de las que tienen actitud regular  es 

porque tienen conocimientos bajos P<0.05,  Respecto a exposición ocupacional, el 

5% de las que tienen actitudes inadecuadas es porque tienen conocimientos bajos 

entre conocimientos en general sobre bioseguridad y actitudes respecto a uso de 

barreras protectoras, el 36.4% de las que tienen actitudes inadecuadas es porque 

tienen conocimientos bajos, P>0.05. Respecto a uso de equipos y materiales el 

66.7% de las que tienen actitudes inadecuadas es porque tienen conocimientos bajos 

sobre bioseguridad,  P<0.05. Respecto a eliminación de residuos, el 20% de las que 

tienen actitudes inadecuadas es porque tienen conocimientos bajos sobre 

bioseguridad, p<0.05. En la relación entre conocimientos en general sobre 

bioseguridad y actitudes respecto a exposición ocupacional, el 20% de las que tienen 

actitudes inadecuadas es porque tienen conocimientos bajos sobre bioseguridad, 

p>0.05. 
 

 

Palabras clave: “Enfermera, conocimientos, actitud, bioseguridad. 
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SUMMARY 
 

 
 

The nursing staff develops diverse activities at all levels of care aimed at protecting 

the health of the patient, staff and the community with promotion and prevention 

activities. In hospitals, it has a leading role in promoting the use of Biosecurity 

Measures such as hand washing, use of protective barriers, isolation measures, etc. 

Specific objective: Establish the relationship between knowledge and attitudes 

regarding biosafety norms in nursing personnel. Method: We counted on the 

collaboration of 130 nursing graduates working in the different services (abdominal 

surgery, medicine, plastic surgery, emergency, neonatology, etc.) who met the 

inclusion criteria. The sampling was non-probabilistic, the type of study was 

observational, prospective, cross-sectional. Results 31.5% are under 39, 69.2% 

married or cohabiting, 86.2% are specialists. Nurses with inadequate attitude, 60% 

have low knowledge about biosecurity, P> 0.05. 9.1% of those with inadequate 

attitudes, because they have low knowledge P> 0.05. Regarding the use of equipment 

and materials, 33.3% of those with inadequate attitudes are because they have low 

knowledge about it, P <0.05. Regarding waste disposal, 23.1% of those with a regular 

attitude have low knowledge P <0.05, Regarding occupational exposure, 5% of those 

with inadequate attitudes are because they have low knowledge among general 

knowledge about biosafety and attitudes Regarding the use of protective barriers, 

36.4% of those with inadequate attitudes are because they have low knowledge, P> 

 Regarding the use of materials and equipment, in the nursing staff, 66.7% of 

those  with  inadequate  attitudes  are  because  they  have  low  knowledge  about 

biosafety, P <0.05. Regarding waste disposal, 20% of those with inadequate attitudes 

are because they have low knowledge about biosecurity, p <0.05. In the relationship 

between knowledge in general on  biosafety and attitudes regarding occupational 

exposure (consider patients as potentially infected), 20% of those with inadequate 

attitudes are because they have low knowledge about biosafety, p> 0.05. 

 
 

Keywords: "Nurse, knowledge, attitude, biosecurity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La  Organización  Panamericana  de  la  Salud  (OPS) en el año 2014, manifestó 

que existen situaciones de riesgo en el personal de enfermería, por exposición 

a agentes biológicos en la rutina laboral, así como un amplio desconocimiento 

de  los mecanismos  y  medidas  de  control  de  enfermedades  y  accidentes 

laborales por exposiciones a dichos factores. De esta manera, se ha descrito la 

eficiencia  del  manejo  preventivo  ante  el  diagnóstico  de situaciones  de  riesgo 

biológico y la evaluación del conocimiento general y específico sobre múltiples 

criterios  relacionados  con  los mismos,  a fin  de identificar grupos susceptibles y 

establecer medidas de control (1). 

 

Los principios de bioseguridad constituyen hoy en día un pilar importante ya que 

están destinados a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos en servicios 

de salud  vinculados a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales (2). 

 
Los trabajadores, en su quehacer diario están expuestos a múltiples riesgos de 

origen físico, químico, psicológico, biológico, entre otros, esto no está ausente en el 

ambiente laboral de un profesional de la salud, en quienes, la exposición accidental 

se orienta con más frecuencia al riesgo biológico (3). 

 
Se sabe que la carencia de conocimientos determina comportamientos equivocados 

y erróneos, situación que debe ser tomada en cuenta en los profesionales de la 

salud, sobre todo en el personal de enfermería, por ser uno de los pilares 

fundamentales de la multiplicación de conocimientos dentro de la comunidad (2). De 

hecho, las tasas anuales de la exposición ocupacional a fluidos biológicos como la 

sangre fueron más altas en enfermeras y obstetras, según los estudios de Denis et 

al. (2003), con un riesgo 4,27 más alto que el de los médicos (4). 

 
En la mayoría de los estudios, los enfermeros y auxiliares de enfermería, 

constituyen la categoría asistencial con mayor exposición al riesgo biológico, 

situación desencadenada por intensa actividad junto a pacientes críticos, la carga 
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horaria de trabajo, la rutina estresante, el mayor número de atenciones realizadas, 

así como la negligencia en el uso de medidas de precaución o elementos de 

protección personal, en el lavado de manos, el cumplimento de protocolos de 

protección personal como son la vacunación contra la hepatitis B y el descarte 

apropiado de los elementos corto punzantes, todos factores importantes que causan 

o aumentan el riesgo biológico (5,6). 

 
La falta de aplicación correcta de normas de bioseguridad es un inconveniente que 

afecta a los usuarios atendidos en el servicio, causando riesgo de infecciones 

cruzadas, provocando un problema de carácter social, es importante el estudio de 

las causas por las que no se cumplen con estándares ya establecidos en cada una 

de las áreas para minimizar riesgos al usuario. Andrade (T. 2015) (7). 

 
Por todo lo señalado es importante la motivación para realizar el presente estudio 

respecto a los conocimientos y actitudes en bioseguridad,   en personal de 

enfermería del Hospital Nacional de referencia, Carlos Alberto Seguín Escobedo. 
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A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos y actitudes respecto a normas 

de bioseguridad en el personal de enfermería del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo? 

 
 

B. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Establecer la relación entre nivel de conocimientos y actitudes respecto a 

normas de bioseguridad por el personal de enfermería del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo-2018. 

 
 

C. HIPÓTESIS 
 

 

Dado que los riesgos biológicos están presentes en nuestro quehacer diario de 

todos los trabajadores de salud, es probable que exista relación entre el bajo nivel 

de conocimientos y las actitudes inadecuadas, respecto a normas de bioseguridad 

en el personal de enfermería del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. 
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CAPÍTULO I 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

1. GENERALIDADES. 
 
 

1.1. CONOCIMIENTO: El conocimiento, ha sido históricamente tratado por filósofos 

y psicólogos ya que es la piedra angular en la que descansa la  ciencia y la 

tecnología, su acertada comprensión depende de la concepción que se tenga del 

mundo. Al respecto Rossental define al conocimiento como un proceso en virtud del 

cual la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano y condicionado 

por las leyes del devenir social se  halla indisolublemente unido a la actividad 

práctica. 

 
También el conocimiento implica una relación de dualidad el sujeto que conoce 

(sujeto cognoscente) y el objeto conocido, en éste proceso el sujeto se empodera 

en cierta forma del objeto conocido, como lo hizo desde los inicios de la existencia 

para garantizar los medios de su vida, tuvo que conocer las características, los 

nexos y las relaciones entre los objetos, definiendo entonces el conocimiento como: 

“acción de conocer y ello implica tener la idea o la noción de una persona o cosa” 

(8). Por otro lado conocimiento es un proceso mental que refleja la realidad objetiva 

en la conciencia del hombre, tiene carácter histórico y social porque está ligado a la 

experiencia. 

 
Afanastev define conocimiento como “La asimilación espiritual de la realidad, 

indispensable para la actividad práctica, en el proceso del cual se crean los 

conceptos y teorías. Esta asimilación refleja de manera creadora, racional y activa 

los fenómenos, las propiedades y las leyes del mundo objetivo y tiene una existencia 

real en forma de sistema lingüístico” (8). 

 
Mario Bunge los define como un conjunto de ideas, conceptos, enunciados que 

pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos e inexactos, calificándolos en 

conocimiento científico, ordinario o vulgar  (8). 
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Desde el punto de vista fisiológico Salazar Bondy, define el conocimiento primero 

como un acto (conocer el producto) y segundo como un contenido, que lo adquiere 

como consecuencia de la captación del objeto, éste conocimiento se puede adquirir, 

acumular, transmitir y derivar unos de otros. No son puramente subjetivos, puede 

independizarse del sujeto gracias al lenguaje (8). 

 
1.2. CLASES DE CONOCIMIENTO: 

 
 

1. Conocimiento Cotidiano o Vulgar: Satisface las necesidades prácticas de la 

vida cotidiana de forma individual o de pequeños grupos. Se caracteriza por ser 

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

contacto con las cosas y con los demás hombres. No explica  el  “cómo”, ni el 

“porqué” de los fenómenos (9). 

 
2. Conocimiento Científico: Es fruto del esfuerzo, consciente, es metódico, crítico, 

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

deja de resolver problemas empieza el conocimiento científico; actividad social de 

carácter crítico y teórico que indaga y explica la realidad desde una forma objetiva, 

mediante la investigación científica, pues trata de captar la esencia de los objetos y 

fenómenos,  conservando  principios,  hipótesis  y  leyes  científicas.  Expresan  la 

verdadera relación y las  conexiones internas de los fenómenos, es decir dan 

soluciones para resolver los problemas que afronta la sociedad (9). 

 

3. Conocimiento Filosófico: Es un conocimiento altamente reflexivo trata sobre 

los problemas y las leyes más generales, no perceptibles por los sentidos, trata de 

explicar la realidad en su dimensión universal. 

 
4. Conocimiento Teológico: Conocimiento revelado relativo a Dios, aceptado por 

la fe teológica (9). 

 
1.3. FUENTE  DEL  CONOCIMIENTO:  Lo  constituyen  la  realidad  exterior  que 

circunda al hombre que actúa sobre él y a su vez el hombre no sólo percibe los 

objetos   y   fenómenos   del   mundo,   sino   influye    activamente    sobre   ellos 

transformándolas. 
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1.4. “TEORÍA DEL CONOCIMIENTO” Lenin, postuló lo siguiente: “Existen cosas 

que no dependen de nuestra conciencia, de nuestras percepciones.  No existe 

absolutamente  ninguna  diferencia  entre  el  fenómeno  y  la  cosa  en  sí,  lo  que 

realmente  existe  son  las  diferencias  entre  lo  que  es  conocido  y  lo  que  se 

desconoce... hay que razonar dialécticamente, es decir, no considerar que nuestro 

conocimiento es acabado e inmutable, sino que está en constante movimiento: de 

la ignorancia al saber, de lo incompleto a lo completo, de lo inexacto a lo exacto” 

(9). 

 

1.5. FORMAS   DE   ADQUIRIR   EL   CONOCIMIENTO:   Las   actividades   irán 

cambiando  a  medida  que  aumente  los  conocimientos,  estos  cambios  pueden 

observarse en la conducta del individuo y actitudes frente a situaciones de la vida 

diaria, esto unido a la importancia que se dé a  lo  aprendido, se lleva a cabo 

básicamente a través de 2 formas: 

 
- Lo Informal: Mediante las actividades ordinarias de la vida, es por éste sistema 

que las personas aprenden sobre el proceso salud - enfermedad y se completa el 

conocimiento con otros medios de información. 

 
- Lo Formal: Es aquello que se imparte en las escuelas e instituciones formadoras 

donde se organizan los conocimientos científicos mediante un plan curricular (10). 

 
2. GENERALIDADES SOBRE LAS ACTITUDES. 

 
 

2.1. ACTITUD: El Psicólogo Fredy Rodríguez Canales, define a las actitudes como 

“toda predisposición de respuesta de las personas hacia una situación o estímulo, 

producto  de  una  experiencia  de  aprendizaje  sustentada  en  alguna  estructura 

cognoscitiva (mito, creencia, valor, prejuicio, etc.) y que conlleva una carga afectiva 

y emocional, pudiendo ser de aceptación, rechazo o de simplemente indiferencia” 

(10),  además  señala  que  “las  actitudes  son  importantes,  porque  nos  permite 

predecir las conductas o comportamientos que mostrarían las personas o grupos 

cuando se enfrenten al objeto o situación de la actitud” (11). 
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José Salazar también lo relaciona con el mismo principio y lo define como “una 
 

predisposición a responder de determinada manera ante ciertas cosas” (12). 
 
 

David Statt y María Blázquez coinciden con la definición de D. Rodríguez donde 

consideran que las actitudes son predominantemente afectivas con algo de 

contenido emocional. Para Antonio Pinillo, la actitud se da en el contexto de la 

interacción humana: ser y actuar, considera que “las actitudes no son otra cosa que 

la estructuración en cada individuo de los actos de conocimiento y pensamiento, 

juicio de valores y actos de decisión voluntaria” (13). 

 
El Ministerio de Salud define la Actitud como “el estado de disposición adquirida y 

organizada a través de la propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de 

una manera característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones” 

(14). 

 
También se considera como presentaciones psicológicas de la influencia de la 

sociedad y la cultura sobre el individuo; son inseparables del contexto social que los 

produce, los mantiene y las suscita en circunstancias individuales únicas. De tal 

forma que las actitudes gravitan alrededor de cada ser y de los demás, y suele 

manifestarse a través de los gustos, modales, moral, gesto, ademanes, mímicas, 

etc. y por consiguiente Rokeach (1966) define a la actitud como “una organización 

aprendida y relativamente duradera de creencias acerca de un objeto o de una 

situación, que predispone a un individuo a favor de una respuesta preferida” y para 

Asch (1952 y otros) “La actitud y/o actitudes son disposiciones duraderas formadas 

por la experiencia anterior” (15). 

 
Además según Kerlinger     actitud “es una predisposición organizada para sentir, 

percibir y comportarse en cierta forma a un objeto cognoscitivo, que se forma a partir 

de factores internos y      externos en base     a sus componentes cognoscitivos, 

afectivo y motriz comportamental       (16)    y para Allport “es un estado mental y 

neurológico de las disposiciones a responder organizadamente a través de la 

experiencia y que ejerce una fuerza, una influencia    directriz y/o dinámica de la 

conducta” (17)   La actitud desde estas  definiciones  viene a ser la predisposición 
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organizada para pensar, percibir, sentir y comportarse ante una situación en forma 

de rechazo, aceptación o indiferencia (17) 

 
2.2. COMPONENTES O ELEMENTOS DE LAS ACTITUDES: Los autores en su 

diversificación de opiniones consideran que las actitudes tiene 2 ó 3 elementos que 

le dan sustento y direccionalidad. 

 
Gerard y Jons indican que tiene 2 componentes “El componente afectivo y el 

conductual, no obstante que algunos consideran al componente cognitivo; dado que 

para evaluar un objeto tenemos antes que disponer de alguna información y se 

expresa en el conocimiento del objeto” (18). 

 
“Consta también de 3 elementos básicos: 

 
 

1) Una creencia u opinión sobre una cosa 
 
 

2) Sentimientos respecto a ella y 
 
 

3) Tendencia a obrar en cierta forma ante esa cosa” (19). 
 
 

Estos elementos se relacionan con la referencia de A. Rodríguez quien refiere que 

las actitudes “está compuesta por 3 elementos: El afectivo, cognoscitivo y el 

conductual”. Afirmación que también comparte Cimbrad y Ebbeson quienes señalan 

que “El componente afectivo: consiste en la evaluación de la respuesta emocional, 

el cognitivo está referido al conocimiento factual del objeto y el componente 

conductual que es la conducta explícita dirigida hacia un objeto o persona” (20). 

 
Rodríguez Canales,    plantea     que las actitudes en caso de materializarse, se 

expresan en conductas      o comportamientos que sustentan en base a 2 

componentes “Lo cognoscitivo que es la denominación verbal o categoría 

perceptiva del individuo, lo que piensa,     sabe, cree, entiende o   conceptualiza o 

establece un juicio de manera particular, y el componente Afectivo  Emotivo que es 

el estado de identificación con el     objeto, ésta respuesta      afectiva o emotiva va 

asociado a     categoría cognoscitiva       que se forma en base a   una experiencia 
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particular o a los contactos que hayan ido ocurriendo con el objeto o fenómeno de 

actitud, pudiendo ser estos circunstancias placenteras o favorables” (21). 

 
También tenemos a Daniel Katz (1960), quien observa que estas se componen de 

los siguientes: 

 
a) Cognitivo: Creencia – Descreimiento 

Mec. Racionalización – o mentalismo. 

b) Afectivo: Simpatía – Antipatía. 
 

Sentimientos – Vivencias. 
 

c) Activo (Acción): Disposición a responder. 
 
 

2.3. FORMACIÓN DE ACTITUDES: En el individuo ocurren 3 procesos básicos que 

van a determinar la formación o cambio de actitudes, como son: 

 
- Conformidad: Medido a través del comportamiento, es decir ante una práctica 

común por la presión social el individuo se conformará  temporalmente  y por la 

presión del grupo social tendrá una conformidad permanente. 

 
- Identificación: Se establece cuando la persona define y responde de una manera 

predeterminada a partir de una persona o grupo por la experiencia lograda en una 

determinada situación. 

 
- Internalización: Es la aceptación absoluta de una actitud, convirtiéndose en parte 

integral del individuo. Se produce cuando una actitud es congruente  con sus 

creencias y valores básicos. Adopta la nueva actitud, porque piensa que es correcta, 

o porque quiere parecerse a alguien (22). 

 
2.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES: Las actitudes tiene ciertos rasgos 

característicos, los describen así: 

 
1. Son aprendidas, es decir se forman a través de la experiencia. 

 

2. Influyen en el Comportamiento del sujeto. 
 

3. Las actitudes propenden a ser estables, pero pueden ser modificadas. 
 

4. Pueden ser favorables o desfavorables. 
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5. Las actitudes se expresan por lo general por lo que decimos y por la manera 

en que lo decimos. 

6. Las actitudes seleccionan los hechos. 
 

7. Ejercen papel motivador en las conductas. 
 

8. Se necesita algo más que la fuerza de la voluntad para cambiarlos, es decir, 

un cambio radical en la manera de ver y sentir las cosas” (22). 

 
2.5. MEDICIÓN DE LAS ACTITUDES: La mayoría de métodos de evaluación de 

las actitudes se realiza a través de la evaluación de opiniones y creencias mediante 

respuestas escritas a cuestionarios o escalas de estimación. 

 
Las pruebas psicológicas constituyen un procedimiento sistemático, mediante el 

cual a un individuo se le presenta una serie de estímulos artificiales ante los que 

reacciona, sus respuestas permiten al examinador asignarle un número o un 

conjunto de numerales con las que se hacen inferencia sobre el grado en que posee 

las cualidades que mide la prueba, en sí es un instrumento de medición. 

 

- Métodos para evaluar Actitudes.- Los principales Métodos para evaluar el área 

afectiva - actitudinal son: 

 
1. Escala de Estimación de Likert. 

 

2. Diferencial semántico. 
 

3. Cuestionario de tipo valorativo. 
 

4. Escalas de estimación por la observación. 
 

5. Lista de comprobación (para el examen oral simulado). 
 

6. Mediciones encubiertos. 
 
 

Se aplicó la escala de Likert, es decir categorizaciones que puedan ser medibles 

cuya asignación de puntaje depende de que el individuo posea aquello que mida la 

escala (23). 

 
Características: 

 
 

 Es de construcción relativamente fácil. 
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 Puede aplicarse a grandes grupos en corto tiempo. 
 

 Puede puntuarse objetivamente. 
 

 Es fácil de interpretar. 
 

 Suele ser fidedigna, es decir mide con precisión. 
 
 

Limitaciones: 
 
 

 Falta de validez. 
 

 

En la respuesta de los interrogantes pueden influir factores como el deseo de ofrecer 

una imagen socialmente favorable de sí mismo (23). 

 
Normas Generales para la Redacción de Afirmaciones sobre Actitudes: 

 
 

 Evitar afirmaciones que se refieran al pasado. 
 

 Evitar afirmaciones susceptibles de varias interpretaciones. 
 

 Evitar afirmaciones con las que probablemente coincidirán todos los 

alumnos para aceptarla o rechazarla. 

 Redactar  las  manifestaciones  o  afirmaciones  en  términos  claros, 

sencillos e inequívocos. 

 Los enunciados deben ser cortos, rara vez más de 20 26 palabras. 
 

 Los enunciados deben provocar una fuerte reacción del interrogado. 
 

 

• SE TABULA LA ESCALA EN UN CUADRO DE DATOS 
 
 

3. ASPECTOS   CONCEPTUALES   REFERIDOS    A   LAS    MEDIDAS    DE 

BIOSEGURIDAD “Las Medidas de Bioseguridad están destinados a  reducir el 

riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas 

de infección en servicios de Salud vinculados a accidentes por exposición a sangre 

y fluidos corporales” (24). 

 

3.1. BIOSEGURIDAD. Gustavo Malagón considera que “La Bioseguridad ha sido el 

término utilizado para definir y congregar las normas de comportamiento y manejo 

preventivo  del  personal  de  salud  frente  a   microorganismos  potencialmente 
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patógenos”   (24)   los   que   determinan   la   incidencia   de   las   infecciones 
 

intrahospitalarias. 
 
 

También    el Dr. Salomón Durand     explica que la Bioseguridad, es el: “conjunto 

de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad 

del personal, de los pacientes y de la comunidad        frente a diversos riesgos 

producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos” (25). 

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

Básica para Todos,    aspectos importantes sobre la Bioseguridad, lo define como 

“el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud” 

(26). Medidas que deben ser empleadas por los agentes de salud para evitar el 

contagio de enfermedades de riesgo profesional” (27). 

 
Considerándolo en un contexto más amplio se podría decir que “Bioseguridad debe 

entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de salud de adquirir infecciones 

en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras personas que se 

encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste que debe estar diseñado en 

el marco de una estrategia de disminución de riesgos” (28). 

 

3.2. PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD. El Manual de Bioseguridad de la  Salud 

Pública, considera 3 principios básicos: 

 
• “Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los 

servicios, independientemente de conocer o no su serología.    Todo el personal 

debe seguir las precauciones estándares       rutinariamente       para  prevenir la 

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

que puedan dar  origen a accidentes, estando o no previsto al contacto con sangre 

o cualquier otro fluido corporal del paciente.     Estas  precauciones, deben ser 

aplicadas para TODAS las personas,   independientemente de      presentar  o no 

patologías. 
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• Uso de Barreras Protectoras: Comprende medidas para evitar la  exposición 

directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante 

la  utilización  de materiales  adecuados que se  interpongan al contacto  de los 

mismos. Consiste en colocar una “barrera físico, mecánica o química entre personas 

y objetos” (29). 

 
• 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 del paciente, son depositados y eliminados sin riesgo” (30). 

 
3.3. 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 

estrategias primaria para el control de infecciones nosocomiales. A continuación se 

señalan las siguientes medidas de protección efectivas:(31). 

 
1. Lavado de Manos. 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 retirarse los guantes. 
 

• Desde el trabajador al paciente. 
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- El lavado de manos debe ser realizado: 
 
 

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

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

• Inmediatamente después de retirar los guantes del contacto con pacientes. 
 

• Entre diferentes tareas y procedimientos. 
 
 

2. Uso del Uniforme y Equipos de Protección Adecuada. 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. 

 
- Uso de los Guantes. 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. (31). 

 
- Retirar 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. 
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- 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. (Ej. 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 (31). 

 
- 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 colocarlos en un lugar adecuado para su 

posterior procedimiento. 

• Lavar las manos después de quitarse las botas o zapatones. 
 

 
 

- 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. 
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• 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. 

 
Así mismo se deberá disponer que luego de su utilización la misma sea 

correctamente depositadas para su limpieza. (31). 

 
3. Glosario de Términos: 

 
 

- ANTISEPSIA.- Procedimiento aplicado al tejido vivo que admite la presencia de 

algunos agentes biológicos, fundamentalmente de la flora normal residente.  Los 

agentes antisépticos son productos químicos, en muchas ocasiones  coincide el 

principio activo con el desinfectante idéntico pero los diferencia el índice terapéutico. 

Es muy poca la variedad de antisépticos preconizada en  la  prevención de las 

infecciones hospitalarias. No se incluyen las de uso indicado por el médico en el 

tratamiento específico de afecciones de la piel u otras. 

- ASEPSIA.- Procedimiento que pretende la ausencia de agentes biológicos vivos 

convencionalmente considerados patógenos. 

- DESCONTAMINACIÓN.- Es la eliminación o inhibición mediante agentes físicos 

o químicos de agentes biológicos infectantes presentes en el material. Se realizará 

en todo material que esté contaminado con agentes biológicos patógenos antes de 

la limpieza, el objetivo fundamental de la misma es no diseminar la contaminación. 

 

- LIMPIEZA.- Es la eliminación del material extraño (polvo, tierra, detritus orgánico, 

etc.) de las superficies inertes o vivas, y que en su efecto de barrido elimina también 

a los agentes biológicos superficiales. El agua, jabón y detergentes (limpiadores), y 

el secado posterior evitan a recontaminación con microorganismos hidrofílicos. Ejm. 

Pseudomonas spp. y Candidas spp. El secado de la piel y las manos después de la 

limpieza son necesarios antes de la antisepsia (31). 
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DESINFECCIÓN.- Procedimiento que admite la presencia de algunos agentes 

biológicos. Los agentes desinfectantes pueden ser físicos o químicos y actuarán 

sobre la materia inerte. 

 

- ESTERILIZACIÓN.-  Procedimiento  que  no  admite  la  presencia  de  agentes 

biológicos vivos, es decir, capaces de reproducirse. Esta pretensión de negación 

absoluta está sujeta a la cinética del proceso y depende del  control estricto del 

agente estirilizante, del tiempo de acción, de la biocarga presente y de sustancias o 

eventos que pueden interferir con la acción. El control estricto de estos parámetros, 

así como las condiciones de la envoltura y  almacenamiento del material estéril 

garantizan la eficiencia real del proceso (31). 

 
Los agentes esterilizantes pueden ser físicos o químicos. Siempre que se pueda se 

utilizarán altas temperaturas húmedas como agentes de elección. 

 
4. Limpieza y Desinfección de Materiales y Equipos: 

 
 

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

materiales según el área de exposición: 

 
• Material Crítico.- Son los materiales e instrumentos expuestos a áreas estériles 

del cuerpo, los que deben de esterilizarse para su uso. Ej. Instrumental quirúrgico 

y/o de curación. 

 
• 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). Ej. Equipo de terapia ventilatoria, endoscopias, cánulas endotraqueales, 

espéculos vaginales de metal. 

 
• 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. Ej. Esfingomanómetro, vajilla, 

chatas y patos, muebles, ropas. (31). 
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- Procesamiento del Equipo: 
 
 

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

acción mecánica utilizando 40 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: 
 
 

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

enzimático o neutro, durante un mínimo de 5 minutos. 

 
2. Posteriormente cepillados y enjuagados en agua potable corriente con la 

finalidad de retirar todo resto de materia orgánica presente. 

 
3. Luego  secados  y  según  la  categorización  del  material  deberán  ser 

esterilizados o desinfectados (31). 

 
. Manejo y Eliminación segura de residuos y de sus recipientes. 

 
 

Objetivo: Controlar los riesgos a la salud pública y el medio ambiente, generados 

por el manejo de los residuos hospitalarios del Establecimiento de Salud. 

 
A. Clasificación de Residuos. 

 
 

1. Residuo Biocontaminado. Aquellos residuos peligrosos, por su contaminación 

con  agentes  patógenos,  o  que  puedan  contener  altas   concentraciones  de 

microorganismos, son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto 

con ellos (32). 

 
 
 

 
Tipo de Residuo. 

 

 
 

• Biológico. 
 

• Sangre. 
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• Quirúrgico. 
 

• Punzo - Cortante. 
 

• Cadáveres. 
 

• Asistencia Biológica. 
 
 

2. Residuos Especiales. Aquellos residuos generados en los establecimientos de 

salud, con características físicas y químicas de potencial peligroso por lo corrosivo, 

inflamable, tóxico, explosivo, radiactivo y reactivos. 

 
• Radiactivo. 

 

• Farmacéutico. 
 

• Químicos (32). 
 
 

3. Residuos  Comunes.  Aquel  residuo  que  no  pueda  ser  clasificado  en  las 

categorías anteriores. 

 

B. Tratamiento  de  Residuos  Hospitalarios.  En  el  tratamiento  de  residuos 

hospitalarios, la técnica a utilizar sería cualquier técnica o proceso designado para 

cambiar el biológico o composición de cualquier residuo contaminado con agentes 

infecciosos de tal manera que reduzca o elimine su potencial de causar enfermedad. 

1. Recipientes para almacenamiento de Residuos Hospitalarios. Recipientes de 
 

Poliestireno de alta densidad, formas cilíndricas o tronco cónico invertido. Bolsas de 

Polietileno de espesor de tres mil (mils = 1/1000 pulg) con capacidad del volumen 

necesario. Selección del color de la bolsa para el caso de: (32). 

 
• Residuos Biocontaminados Bolsa roja. 

 
• Residuos Especiales Bolsa amarilla. 

 
• Residuos Comunes Bolsa negra. 

 

 
 

Se utilizarán símbolos o rótulos de identificación en caso de contaminación u otros 

de acuerdo a la naturaleza de los mismos. 
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Premisa: La recolección de residuos del Establecimiento de Salud, debe ser con 

intervalos NO superiores de 24 horas. (32). 

 

2. Transporte de Residuos Hospitalarios: El carro de transporte debe ser  de 

material  rígido,  lavable  con  bordes  romos  y  dotados  de  tapa,  y  será  usado 

exclusivamente para la recolección de residuos. 

 
El transporte de los recipientes debe ser realizado sin esfuerzo excesivo o riesgo de 

accidentes para el personal encargado. El traslado de los residuos desde el 

almacenamiento central tiene que ser planeada con el menor recorrido, siempre en 

el mismo sentido, sin provocar ruidos, evitando coincidencias con el flujo de 

personas, ropa limpia, alimentos, medicamentos y otros materiales. (33). 

 
3. Manejo  de  Residuos  (Material  Corto  Punzante):  “Para  evitar  accidentes 

laborales  es  obligatorio  desechar  los  materiales  corto  punzantes  como  aguja, 

bisturí, instrumentos puntiagudos, láminas, etc., en descartadores luego de su uso”, 

pero previo al descarte el Ministerio de Salud Pública, recomienda: 

 
- No reencapuchar las agujas. 

 

- No doblarlas. 
 

- No romperlas. 
 

- No manipular la aguja para separarla de la jeringa. 
 

- De  ser  posible  usar  pinzas  para  manipular  instrumentos  corto 

punzantes. 

- Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo del área de 

trabajo. (34) 

 
Descartadores. Se considera descartadores al recipiente donde se depositan todos 

los materiales corto punzantes, con destino a su eliminación por incineración. Tiene 

las siguientes características: 

 
• Debe ser de color amarillo, tener el símbolo de material infectante, una 

inscripción advirtiendo que se manipule con cuidado. 
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• Debe estar hecho con material resistente a los pinchazos y compatible con 

el procedimiento de incineración. Sin afección del medio ambiente. 

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

manipulación durante el transporte. 

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

• Debe tener tapa para cuando se llene las 3/4 partes del mismo, se puede 

obturarlo en forma segura (34). 

 

6. Aseo y Desinfección de Ambientes. Para realizar la limpieza hospitalaria se 

deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 
• Determinar el universo y área en metros cuadrados a limpiar. 

 

• División por áreas según actividad realizada. 
 

• Seleccionar el personal idóneo para la tarea. 
 

• Disponibilidad de los recursos necesarios según el área a tratar. 
 

• Control de la calidad del sistema. Recursos Humanos. 
 
 

7. Precauciones de Aislamiento: 
 
 

Consiste en la combinación de las principales acciones de las Precauciones 

Universales y del aislamiento por sustancia corporal. Se aplican a todos los 

pacientes con o sin diagnóstico de infección. 

 
- Precauciones Necesarias Basadas en la Transmisión. 

 
 

 Las precauciones basadas en la transmisión se aplican a pacientes 

específicos con infección presumible o confirmada, o en patógenos que 

requieren medidas adicionales a las PE para evitar la transmisión cruzada. 

 
Se clasifican según la vía de transmisión en tres categorías: aéreas, gotas y 

contacto (34). 

 

4. EXPOSICIÓN OCUPACIONAL. El accidente laboral con riesgo de infección con 

VIH  –  VHB,  se  presenta  cuando  un  trabajador  de  salud  al  sufrir  un  trauma 

cortopunzante (pinchazo o herida cortante) su piel y mucosa se  expone o hace 
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contacto  con  sangre,  tejidos  (excoriación,  eczemas)  y  líquidos  orgánicos  de 

precaución universal. (35). 

 
1. Agentes de Riesgos: 

Biológicos: 

1. Partículas suspendidas en el aire, contacto directo o indirecto con 

T.R.: Varicela, Difteria, Rubéola, Parotiditis, Sarampión, Meningitis 

(Meningococo TBC), Tos Ferina, Infección Respiratoria. 

2. Inoculación Mecánica (Sangre, Líquidos Corporales): Hepatitis B, 

Hepatitis C, VIH. 

3. Contacto directo o indirecto con el paciente (Piel, Lesiones 

Conjuntivas): Conjuntivitis, Impétigo, Micosis cutánea, Escabiosis. 

Físicos: Temperatura, Electricidad, Radiación, Ruido Mecánicos. 
 

Químicos:  Corrosivos,  Tóxicos,  Carcinogénicos,  Inflamables,  Efectos 

Agudos y Crónicos. 

También es necesario recordar, o no perder de vista, los eslabones que 

componen el mecanismo de producción de la infección: 

• Agente: Microorganismo que produce la infección. 
 

• Reservorio: Medio donde el agente puede vivir, desarrollarse y 

multiplicarse. 

• Mecanismo de transición: Forma mediante la cual se propaga el 

agente casual. Huésped: Organismo en el que se produce la 

infección. 

2. Clasificación de la Exposición: 
 

CLASE I: Exposición a sangre y tejidos corporales con sangre visible, 

semen, secreción vaginal, leche materna a través de: 

• Exposición percutánea. 
 

• Exposición de membrana-mucosas. 
 

• Exposiciones en piel no intacta. 
 

CLASE II: Incluye exposición percutánea, en membrana, mucosa o piel no 

intacta a fluidos y secreciones corporales que no tengan sangre visible. 
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CLASE III: Son exposiciones de piel intacta a sangre u otros fluidos del 

cuerpo que contienen sangre visible. 

 
 

Evaluación y Manejo de Exposiciones: 
 

CLASE I: Seguimiento médico estricto, medidas necesarias y evaluaciones 

serológicas. 

CLASE II: El riesgo de adquirir infección es menos probable por lo cual no 
 

requiere de medidas. 
 
 

Conducta del Personal de Salud ante los accidentes de exposición a sangre y 

fluidos corporales. A pesar de que el empleado es la razón final de un programa 

de salud ocupacional y el mayor beneficiado en su desarrollo, es necesario hacer 

énfasis en que a “ÉL” le corresponde la mayor parte de la responsabilidad. Es 

obligación del empleado el seguimiento estricto de las Normas de Bioseguridad a 

fin de garantizar un trabajo seguro. Esta confianza del trabajador dependerá sobre 

todo de su propia conducta, la cual estará condicionado a un acto voluntario como 

resultado de la educación y motivación personal e institucional (35). 

 
Medidas a seguir frente a un AES: 

 
 

• Primeros cuidados de urgencia. 
 

 
 

- En pinchazos y heridas: Lavar inmediatamente la zona cutánea lesionada 

con abundante agua y jabón. Permitir el sangrado en la herida o punción 

accidental. Realizar antisepsia de la herida con alcohol al 70% (3 minutos), 

o alcohol yodado o tintura de yodo al 2%. Dependiendo del tamaño de la 

herida cubrir la misma con gasa estéril. 

- Al  contacto  de  la  secreción  con  mucosas  (ojo,  nariz,  boca):  Lavar 

abundantemente con agua o con suero fisiológico. No utilizar desinfectante 

sobre las mucosas. 

• Informe al supervisor de inmediato, el incidente, será quien registrará los 

datos, a efectos de recabar la información necesaria. 
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• Realizar la evaluación del tipo de riesgo generado por dicho accidente. No 

es conveniente que el propio trabajador accidentado sea el que realice 

dicha evaluación. 

• Cada institución tendrá la medicación disponible para iniciar un tratamiento 

con tres drogas (AZT, 3TC y un inhibidor de las proteasas). Dicha 

medicación se realizará antes de las 6 horas de ocurrido el accidente. 

(preferente antes de las dos horas). 

• Se realizará extracción de sangre al accidentado para analizar sangre VIH, 

VHB. 

• Se conocerá el estado clínico serológico del paciente para ello el médico 

prescribirá la realización de los siguientes exámenes previo 

consentimiento del paciente: serología para VIH y Marcadores de 

Hepatitis. En caso de no poder evaluarse deberá ser considerado como 

positivo y proceder al tratamiento. 

• Se complementará el formulario de      Declaración de Accidente Laboral 

que se adjunta, el cual se archivará en la institución tanto pública como 

privada. 

• A las 48 horas el médico de referencia deberá reevaluar toda la situación, 

teniendo en cuenta la presencia de    indicadores de riesgo de infección, 

el conocimiento de la serología del paciente fuente y la tolerancia de la 

medicación, con estos     elementos se evaluará la pertinencia de la 

continuación del tratamiento iniciado durante las 4 semanas 

recomendadas o la interrupción del mismo en caso de no ser justificado. 

 
 
 
Desde el punto de    vista médico legal 3 test de VIH son exigidos al accidentado: 

Una serología debe    ser realizada antes del octavo día del accidente. La segunda 

serología debe repetirse al tercer mes y un tercer      examen al sexto mes, con 

relación a la serología para la hepatitis se debe solicitar los marcadores 

correspondientes (35). 
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5. EL PERSONAL DE SALUD Y LA BIOSEGURIDAD. 
 
 

El Personal de Salud, como médico, enfermera, técnicos de enfermería, 

obstetrices, odontólogos, estudiantes y otros, tienen como función el 

restablecimiento de la salud, la detección precoz de procesos infecciosos y la 

educación sanitaria para conservar y mejorar la salud de la comunidad, cliente y 

del mismo personal de salud, trabajan en hospitales que son unidades de 

asistencia médica que tienen como finalidad estudiar, tratar y rehabilitar a 

personas enfermas, también es el lugar donde se alberga y se asiste a miles de 

personas diariamente, lo que supone que muchos microorganismos pueden 

propagarse y desarrollarse con facilidad, siendo las áreas de mayor riesgo de 

padecer infección nosocomial las unidades de Vigilancia y Cuidados Intensivos, 

Neonatología, Quemados, Oncología, Transplante de Órganos y Hemodiálisis, 

cuyas actividades del trabajador implican contacto con pacientes con sangre u 

otros líquidos corporales. Por ello es fundamental que esté capacitado para brindar 

atención al enfermo y las circunstancias que le rodea (administración de 

medicamentos por vía parenteral, tipo de enfermedad, toma de muestras de 

sangre, orina o heces entre otros) y tener conocimientos científicos para actuar, 

decidir e informar adecuadamente frente a éstos riesgos que amenazan su salud. 

 
En el equipo de salud cada trabajador tiene una función específica, el Médico 

prescribe tratamiento, Odontólogo tratamiento dental, el Laboratorista extracción de 

muestras de sangre, la Obstetra realiza atención de partos y la Enfermera 

actividades preventivo promocionales, tratamiento y rehabilitación. En relación a 

bioseguridad, los pacientes y el personal están en contacto con fómites, 

secreciones, utensilios infectados,   desde el momento que ingresa hasta su 

recuperación. El personal de enfermería brinda asistencia directa y continua 

respecto a prevención   de infecciones hospitalarias, con la aparición de 

“infecciones cruzadas” (paciente hospitalizado contagia a otros enfermos o al 

personal de salud que lo atiende), haciéndose éste portador y capaz de transmitir la 

enfermedad a terceras personas. (36). 
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“En 1847 el médico Phillip Semmelwis demostró la necesidad del lavado y 

desinfección de las manos para reducir los mecanismos de contaminación de las 

parturientas en la comunidad de Viena (Australia). Pasteur estudió la presencia de 

gérmenes contaminantes en la atmósfera hospitalaria y determinó la necesidad de 

la limpieza perfecta de manos y fómites para evitar infecciones” (36) 

 
Estrategias de Protección en Trabajadores de Salud: 

 
 

1. Profilaxis pre-exposición: vacuna. 
 

2. Profilaxis post exposición: HBIG, Vacunación. 
 
 

Medidas Preventivas: 
 
 

1. Control de prácticas de trabajo. 
 

2. Uso de letreros y símbolos preventivos. 
 

3. Seguimiento de accidentes. 
 
 

1.8. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 
 

 

1.8.1. INTERNACIONAL 
 
 

 Gutiérrez, M. (2011). Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de 

salud, en normas de bioseguridad en centros de salud de primer nivel en la 

provincia cercado de la ciudad de    Cochabamba   Bolivia 2011. Mediante 

un estudio descriptivo, transversal, se logró encuestar a 32 profesionales 

(médicos y enfermeras). Donde se conoció los resultados que más 

trascendieron: En cuanto a los conocimientos del personal de salud de 

médicos y enfermeras sobre normas y procedimientos de bioseguridad, se 

determinó que el 78%        de la muestra indico tener regular y alto 

entendimiento  sobre las normas de bioseguridad, en cambio el 22% de la 

muestra mostraron  tener un bajo entendimiento    sobre bioseguridad. Por 

otro lado, los que realizaron técnicas adecuadas con el propósito de bajar el 

peligro de  cometer  accidentes  fueron solo el 7%  de la muestra estudiada, 

el    62%  de la muestra     durante   su  jornada   laboral  empleo  el  uso 
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de barreras, a pesar de que el 82% del personal refiere que en algún 

momento sufrió algún accidente laboral. Las prácticas realizadas por el 

personal de salud durante el servicio; se evidencio que la mayor parte de los 

trabajadores no realizan de forma adecuada las normas de bioseguridad en 

relación de lavado de manos y el uso de materiales durante procedimientos 

invasivos básicos. (37). 

 
 

 Polo, B. (2011). Accidentes laborales en el personal de enfermería del 

hospital Roberto Suazo Córdova, departamento de la Paz, Honduras, 2011. 

La finalidad de este trabajo de investigación fue determinar en el personal 

de enfermería los accidentes que sufren durante su jornada laboral, para ello 

se empleó un cuestionario de 25 preguntas a 45 recursos de enfermería (8 

profesionales y 37 auxiliares) que laboran en el hospital. Los resultados 

obtenidos fueron: que el 100% de los trabajadores del área de enfermería 

mostraron tener conocimientos sobre normas de bioseguridad (previsión de 

accidentes) para la seguridad del paciente; y los que tuvieron conocimientos 

sobre caídas, pinchazo, intoxicación y fluidos corporales fueron también el 

100% de trabajadores del área de enfermería. Concluyendo que; los 

trabajadores del área de enfermería mostraron tener conocimiento tanto en 

previsión de accidentes como en normas de bioseguridad durante sus 

jornadas laborales. En su gran mayoría realizan las prácticas de 

bioseguridad, pero aun así el personal sufrió diferentes tipos de accidentes 

en su mayoría por salpicaduras, pinchazos y cortaduras. (38). 

 
 

 Silvestre, L. (2012). Conocimiento y aplicabilidad de medidas de 

bioseguridad en profesionales de enfermería del servicio de urgencias. 

Hospital universitario Central de Asturias. El trabajo de investigación fue 

realizado mediante un estudio descriptivo, observacional de corte 

transversal, tomando   como muestra a 59  profesionales de enfermería que 

respondieron    a un cuestionario   de    32   preguntas, con   la finalidad de 
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conocer como desarrollan y aplican las medidas de bioseguridad el personal 

de enfermería. Mediante los resultados obtenidos, se concluyó que: más del 

50% del personal de enfermería no tienen conocimientos sobre las 

previsiones que se deben tomar en caso de un riesgo biológico, al igual 

tampoco tienen entendimiento en cuando a medidas de bioseguridad. 

También se conoció que los trabajadores con edades de 31 a 40 años usan 

guantes, sin embargo, el personal mayor de 50 años que labora en el 

hospital los utiliza frecuentemente. Por otro lado, los trabajadores que a 

pesar de conocer la forma adecuada de aplicar las normas de bioseguridad, 

no lo realizan durante su jornada laboral. (39). 

 
 

 Echeverry, M. & Salcedo, G. (2014). Conocimientos y actitudes en la 

aplicación de normas de bioseguridad del personal del servicio de 

enfermería en el Hospital de Colombia 2014. A través de un estudio 

descriptivo, correlacional de corte transversal, teniendo como muestra a 131 

trabajadores del área de enfermería, donde fueron evaluados sobre el nivel 

de entendimientos y las conductas que tienen frente a las buenas prácticas 

y medidas de protección. Concluyendo que: más del 80% de la muestra 

seleccionada mostraron tener un nivel mediobajo en conocimientos sobre 

bioseguridad. Con respecto a las normas de bioseguridad, más del 60% tuvo 

una actitud desfavorable. (40). 

 

 
 
 

 Haro, F. & Muñoz, C. (2014). Conocimientos, actitudes y prácticas de 

bioseguridad en los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de 

enfermería, Universidad Técnica del Norte Período 2014. La presente 

investigación se desarrolló con el propósito de analizar las prácticas de 

bioseguridad y los conocimientos que puedan tener sobre ello, por lo que se 

empleó un diseño descriptivo-transversal en 104 estudiantes como 

población de estudio, las cuales fueron encuestados. Por medio de la 

estadística descriptiva y a través de tablas se encontraron estos resultados: 
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los estudiantes que cursaban el séptimo semestre, en normas de 

bioseguridad mostraron tener un nivel de conocimiento medio, siendo un 

problema al momento de realizar la práctica, donde el 84% señalo haber 

sufrido un accidente dentro de las unidades de salud durante su formación, 

el 62% expresó que la causa del accidente fue por descuido de las normas 

de bioseguridad, solo el 35% son los que utilizaron correctamente las 

normas de bioseguridad para su aplicación en cualquier incidente. Se 

concluyó, que aun cuando los estudiantes están a punto de terminar su 

carrera, se encuentran en un nivel medio de conocimientos referente al 

tema, siendo este un peligro ya que al no tener buenas bases al momento 

de su práctica se pone en peligro su vida, así como la de los pacientes. (41). 

 
 

 Cando, K. (2014). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre las normas de 

bioseguridad en el manejo y administración de sangre y hemoderivados por 

el personal de enfermería en el departamento de pediatría del hospital 

“Vicente Corral Moscoso”. Para el desarrollo de este estudio se aplicó un 

diseño descriptiva-trasversal en una muestra constituida de 86 miembros del 

área de enfermería con el fin de analizar las normas de bioseguridad del 

centro médico en cuanto a su aplicación, conocimientos y actitudes por parte 

del personal de enfermería. Los resultados más trascendentes fueron: con 

respecto a las normas de bioseguridad (uso de mascarilla, protección ocular 

y bata), se conoció que los miembros del área de enfermería tienen 

conocimientos sobre ello; sin embargo, en su aplicación, el 100% de los 

miembros no llevan en práctica, solo el 3.70% de ellas emplean el uso de 

guantes estériles. (42). 

 

 

 Urgíles, A. (2015). Conocimientos y prácticas de bioseguridad aplicada por 

el personal de enfermería del hospital Isidro Ayora de Loja. A través de un 

estudio de tipo descriptivo, se utilizaron guía de observación y encuestas a 

21 profesionales del personal de enfermería. Donde se concluyó que la 
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mayor parte del personal encuestado tiene conocimientos sobre 

bioseguridad, desinfección, lavado de manos con los materiales necesarios 

para su efecto y sobre todo los desechos comunes e infecciosos; sin 

embargo, un porcentaje significativo desconoce sobre bioseguridad, los 

antisépticos, el uso correcto de las prendas de protección y los riesgos 

biológicos. Se constató que el personal de enfermería debe recibir 

capacitación continua de forma permanente, de esa forma se podrá mejorar 

cuidado a los pacientes. (43). 

 

 

 Cabezas, L. & Suasnavas, T. (2016). Relación entre el conocimiento en 

bioseguridad y accidentes laborales en el personal de salud de áreas de alto 

riesgo biológico del hospital Quito N°1 de la Policía Nacional de septiembre 

a noviembre del 2015. Mediante un estudio analítico de corte transversal 

cuantitativo no experimental, y como muestra de la investigación, 

participaron 202 personas que laboran en el hospital y que fueron 

encuestados, recolectando la información de forma presencial en las áreas 

de riesgo biológico: hospitalización, quirófanos, cuidados intensivos, unidad 

materna infantil, unidad de diálisis, emergencias, laboratorio clínico y 

lavandería. Durante el estudio se llegó a tener estos resultados: el 18,81% 

sufrieron accidentes laborales de riesgo biológico, el 13,73% por objetos 

corto punzantes, y el 6,93% por exposición a fluidos, pero solo el 1,49% 

sufrió ambos tipos de lesiones. También se encontró que el factor que 

predispone en mayor medida a sufrir exposición fue la actitud del personal 

con una relación estadísticamente significativa. Se llegó a concluir que hay 

una mala actitud por parte del personal para prevenir accidentes laborales 

de tipo punzocortante y exposición a fluidos, y que el nivel de conocimiento 

que el personal tenía, no demostró tener una asociación estadísticamente 

significativa con riesgo de sufrir accidentes laborales (44). 
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1.8.2. NACIONAL 
 
 

 Campos, O. (2012). Conocimientos y actitudes en medidas de bioseguridad 

en la canalización de vías venosas periféricas de las estudiantes de la Esen. 

Para la investigación de este trabajo, se empleó un diseño descriptivo- 

correlacional en 115 alumnos de enfermería quienes fueron encuestados. 

Entre sus conclusiones se obtuvo que el 23.5% mostraron tener un bajo nivel 

en vía venosa periférica con respeto a la medición de medidas de 

bioseguridad, en cambio el 64.3% mostraron tener un nivel medio y solo el 

12.2% mostraron  tener  un  nivel  alto.  Por  otro  lado,  el  36.5% y  63.5% 

mostraron tener una postura desfavorable en cuanto a la práctica de 

bioseguridad. Se constató al 95% de confiabilidad a través de una prueba de 

chi cuadrado una relación entre las variables de investigación 

(conocimientos, medidas de bioseguridad y vía venosa periférica) (45). 

 
 

 Chávez, B. (2013). Plan de seguridad y salud en el trabajo con enfoque en la 

prevención, para los Centros Asistenciales de Salud (CAS). Las empresas 

son conscientes del socio-económico que se genera al mantener a sus 

trabajadores, sobre todo en la parte de la seguridad y salud, porque puede 

ocurrir algún accidente en el trabajo, que impida a los trabajadores, laborar y 

cumplir sus horas completas ni tener el rendimiento esperado. Pero con 

respecto a los trabajadores de áreas de Salud Pública, las consecuencias 

son más fuertes, pues al considerar los aspectos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, no solo afectan directamente a ellos, sino a una población (pacientes 

o acompañantes), generando un impacto en el servicio brindado a la 

población, más aun habiendo una ausencia de personal en los Centros 

Asistenciales de Salud  (CAS). Considerando estas circunstancias, se vio la 

necesidad de que   ESSALUD cuente con un     Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, con   enfoque en   la previsión, para los Centros  Asistenciales 

de Salud  (CAS).  Y  los   resultados que  se   obtuvieron  evaluando   la 

ocurrencia  de Accidentes de Trabajo fue que: el 82%   tuvieron  accidentes 

de tipo punzocortantes,   aunque    no   fueron    muy    graves,   pero   el 
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contacto con algún tipo de virus favorece la contaminación de enfermedades 

infecciosas. Esto se debe por una mala aplicación de prácticas clínicas, que 

deberían actuar de forma rápida, por otro lado la infraestructura inadecuada 

provoque que el paciente este ubicado en un sitio no adecuado (46). 

 
 

 Saucedo, F. & Soto, D. (2013). Conocimientos y prácticas de bioseguridad 

en internos de medicina humana en hospitales de Lambayeque, setiembre 

2012 febrero 2013. Perú. Utilizando un estudio descriptivo transversal, y 

tomando como muestra a 77 internos de medicina humana que respondieron 

un cuestionario de preguntas, con la finalidad de conocer en qué nivel se dan 

las prácticas de bioseguridad y el conocimiento que tienen sobre su 

aplicación. Los resultados obtenidos y más trascendentes fueron; con 

respeto al conocimiento sobre bioseguridad, solo el 71,4% de la muestra 

seleccionada mostraron tener un nivel regular, mientras que el 28.6% 

mostraron tener un nivel alto. Por otro lado, el 69% practican parcialmente 

las medidas de bioseguridad. Concluyendo que, en los niveles de 

conocimientos de bioseguridad y el nivel de prácticas que se realizaron en el 

hospital, se encontró que no había ninguna relación significativa (47). 

 

 

 Jurado, D. (2014). Medidas de bioseguridad que aplica el profesional de 

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

santa maría del socorro, año 2013 – 2014. La investigación del trabajo se 

hizo a través de un diseño descriptivo-correlacional en 57 trabajadores del 

área de enfermería como muestra de estudio. Donde se llegó a concluir la 

existencia de una correlación significativa entre exhibición al peligro químico 

y las barreras de protección por parte de los trabajadores del área de 

enfermería, al igual que también se constató una baja correlación inversa 

significativa entre exhibición al peligro biológico y las barreras de protección, 

también se determinó un mínima correlación no significativa entre exhibición 

al peligro físico y las barreras de protección  (48). 
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 Chávez, N. (2015). Conocimientos y actitudes sobre bioseguridad en los 

estudiantes de la facultad de medicina humana de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana matriculados en el segundo semestre académico 

del 2014. Empleando un estudio descriptivo transversal, y un cuestionario de 

preguntas que fueron respondidas por 304 estudiantes de medicina humana, 

donde el propósito del estudio fue recoger datos relevantes de bioseguridad 

sobre sus actitudes y conocimientos sobre ella. Donde se conoció los 

resultados que más trascendieron: El nivel de conocimientos de los 

participantes fue malo con un 32%, regular con 65% y bueno con un 3%; pero 

con respecto a las respuestas de los encuestados sobre actitudes sobre 

bioseguridad, el 73% mostraron tener actitudes buenas, 27% mostraron 

actitudes regulares y no se encontró ningún nivel malo de actitud. Y de 

acuerdo a los resultados obtenidos, se concluyó que en  conocimientos de 

bioseguridad se halló un nivel regular por parte de la muestra estudiada; en 

cambio sobre las actitudes, en la mayor parte de los estudiantes fue de forma 

regular, sin embargo, no se encontró actitudes malas (49). 
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CAPÍTULO II 
 
 
 
 

 
 

2.1. Ámbito de estudio: 

MÉTODOS 

 

El estudio se realizó en Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo Essalud 

Arequipa  de nivel cuatro de atención, centro de referencia, cuenta con  más de 38 

especialidades médicas, con un promedio de 22 mil citas al mes. A nivel de 

hospitalización cuenta con 365 camas, lo que permite, que el paciente pueda 

permanecer en el centro asistencial hasta su total restablecimiento, 

El servicio de Emergencia del Hospital Nacional CASE, dispone de 168 camas En 

cuanto a recursos humanos, lo conforman 480 enfermeras(os) con especialidad, las 

cuales laboran en turnos rotativos en diferentes áreas de los servicios de 6 y 12 

horas; medio turno de 7:00 am a 13:00 pm, diurnos de 13:00 pm a 19:00 pm y 

nocturno de 19:00 pm a 7:00 am. 

 
 
 

2.2 Población de estudio: 
 

 

La población está constituida por 130 enfermeras, que laboran en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, que aceptaron participar y que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

Inclusión: 
 

 

• Enfermeras que participen voluntariamente en la investigación a través 

del consentimiento informado. 

• Enfermeras que trabajen en la institución más de 6 meses. 
 
 
 

Exclusión: 
 

• Enfermeras que realicen actividades administrativas. 
 

• Enfermeras que se encuentren de vacaciones 
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2.3 Técnicas y Procedimiento: 
 

 

a. Tipo de estudio: 
 

El estudio observacional, prospectivo, transversal según Altman. 
 

b. Producción y registro de datos: se solicitó autorización del director  del 

hospital  y  servicio  respectivo.  Se  realizó  charla  de  motivación,  explicando  la 

importancia  sobre  conocer  las  medidas  de  bioseguridad  que  debe  tener  el 

trabajador de hospital, se les indico los objetivos de estudio, la reserva en el manejo 

de los resultados y el carácter anónimo, se realizó en la reunión mensual de cada 

servicio. 

 

INSTRUMENTO 
 

 

La investigación se desarrolló con la técnica de la encuesta para la medición 

de conocimientos y actitudes sobre normas de bioseguridad (anexo 1), (anexo 2). 

 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS: 
 

 

Se aplicó previamente una prueba piloto a fin de identificar la comprensión de 

las preguntas por el personal de enfermería. Escala de licker: 

 

- 0 puntos para la respuesta errada. 
 

 

- 2 puntos para la respuesta correcta, aplicando el puntaje teórico final de 20. 
 

De acuerdo a los puntajes obtenidos se evaluó: 

Nivel de conocimiento alto: 16 – 20 puntos 

Nivel de conocimiento regular: 11 – 15 puntos 
 
Nivel de conocimiento bajo: 0 – 10 puntos 

Las dimensiones de esta variable fueron: 

 Medidas de prevención 
 

 Barreras protectoras 
 

 Manejo y eliminación de residuos sólidos. 
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MEDICIÓN DE LAS ACTITUDES. 
 

 

Para la valoración de parámetros actitudinales se midió con el uso de la Escala 

Licker con la calificación de (50): 

 

Proposiciones positivas. 
 

 

Proposiciones negativas. 
 

 

Luego se determinó la confiabilidad del instrumento. La dirección de las actitudes 

se clasificó en actitud adecuada, y actitud inadecuada. De acuerdo a los puntajes 

obtenidos se evaluó: 

 

Actitud  adecuada  de 121 a 150 puntos 

Actitud regular de 90 a 120 puntos 

Actitudes inadecuada de 0 – 89 puntos. 

DEFINICIONES OPERACIONALES 

1. 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. 

2. Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo 
 

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

comunidad frente a diversos riesgos producidos por agentes biológicos, 

físicos, químicos y mecánicos”. 

3. Barreras de Protección: Medidas para evitar la exposición directa a sangre 
 

y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, 
 

4. Manejo y Eliminación de Residuos: Comprende el conjunto de dispositivos 

y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados 

en la atención del paciente, son depositados y eliminados sin riesgo. 

5. Uso  de  Equipos  y  Materiales:  Precauciones  estándares  de  medidas 
 

universales que se deben aplicar en el uso de equipos y materiales. 
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6. Exposición  Ocupacional:  Contacto  con  un  agente  físico,  químico  o 

biológico potencialmente nocivo como resultado del trabajo de una persona. 

 
c. Condiciones éticas: 

 
Se solicitó autorización al director del hospital y a la Jefatura del Departamento 

de enfermería de Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

posteriormente se pidió colaboración en forma personal a cada enfermera 

donde se les indicó que dichas encuestas son de carácter anónimo. 

 

d. Análisis estadísticos: 
 
Luego de concluida la recolección de datos, estos fueron procesados en forma 

manual y mediante el uso de paquete estadístico Microsoft Excel y SPSS versión 

20.0;   los resultados fueron analizados e interpretados en tablas de frecuencias 

absolutas y porcentajes. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 
 

DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
 
 
 

Nro: 130 %: 100 
 

 

<39 41 31,50 

 
 

 
EDAD 

40-49 38 29,20 

 
50-59 26 20,00 

 

 

>60 25 19,20 
 
 

 
 

ESTADO 

CIVIL 

Soltera 27 20,80 
 

 

Casad/Conv 90 69,20 
 

 

Divorciada 13 10,00 
 

NO 18 13,80 
 

ESPECIALISTA 
 

SI 112 86,20 
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TABLA 2 
 
 
 
 

RELACION ENTRE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES RESPECTO A 

BIOSEGURIDAD POR PERSONAL DE ENFERMERIA. HOSPITAL CARLOS 

ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 
 

 
 
 

CONOCIMIENTOS 
 
 
 
 

BAJO REGULAR ALTO TOTAL:130 
 

Nro: 28 % Nro: 43 % Nro: 59 % X2 

 
p 

 
 
 
 

 
ACTITUD 

 
 
 

Inadecuad 

 

 
 

3 

 

 
 

60.00 

 

 
 

1 

 

 
 

20.00 

 

 
 

1 

 

 
 

20.00 

 
 
 
 

 
5.61 

  

Regular 
 

15 
 

22.60 

 

23 
 

34.70 
 

28 
 

42.40 
 

0.20 

  
 

Adecuada 

 

 

10 

 

 

16.90 

 

 

19 

 

 

32.20 

 

 

30 

 

 

50.80 
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 Inadecu 1 5.00 3 15.00 16 80.00 

Actitud Sobre Regular 3 8.10 13 35.10 21 56.80 

 

TABLA 3 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE PRECAUCIONES UNIVERSALES RELACIONADO CON ACTITUD 

SOBRE BARRERAS PROTECTORAS, USO DE MATERIALES Y EQUIPOS, ELIMINACION DE 

RESIDUOS, EXPOSICION OCUPACIONAL MANEJO DE RESIDUOS RESPECTO A 

BIOSEGURIDAD 

 

CONOCIMIENTO SOBRE PRECAUCIONES 
 

BAJO REGULAR ALTO TOTAL: 
130 

 

ACTITUD Nro: 
10 

% Nro: 
41 

% Nro: 
79 

% X2
 

 

P 
 
 

 
 

Sobre 
Protección 

Inadecu 1 9.10 5 45.50 5 45.50 
 

Regular 1 2.80 10 27.80 25 69.40 
 

Adecuad 8 9.60 26 31.30 49 59.00 

 
3.31 

 

0.50 

 

 
 
 
 

 
 

Sobre Uso de 
Materiales y 

Equipos. 

Inadecu 2 33.30 3 50.00 1 16.70 
 

Regular 3 14.30 7 33.30 11 52.40 
 

Adecua 5 4.90 31 30.10 67 65.00 

 
 
 
 

0.03 

 

 
 
 
 

 
 

Sobre 
Eliminación De 

Residuos 

Inadecu 0 0.00 3 60.00 2 40.00 
 

Regular 3 23.10 6 46.20 4 30.80 
 

Adecua 7 6.30 32 28.60 73 65.20 

 
 
 
 

0.04 

 
 
 
 
 

3.72 
 

Exposición 
Ocupacional 

 

Adecua 6 8.20 25 34.20 42 57.50 
0.44 
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TABLA 4 
 

RELACION ENTRE CONOCIMIENTOS YACTITUDES RESPECTO 

A, BARRERAS, USO DE MATERIALES Y EQUIPOS, ELIMINACION 

DE RESIDUOS, EXPOSICION OCUPACIONAL 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS EN GENERAL 
 

BAJO REGULAR ALTO TOTAL 
: 130 

 

ACTITUD Nro: 
28 

% Nro: 
43 

% Nro: 
59 

% X2
 

 

p 
 

Respecto a 
barreras 

protectoras 
 
 
 

Uso de 
Materiales y 

equipos. 

Inadecua 4 36.40 2 18.20 5 45.50 
 

Regular 6 16.70 14 38.90 16 44.40 
 

Adecuad 18 21.70 27 32.50 38 45.80 
 

Inadecua 4 66.70 2 33.30 0 0.00 
 

Regular 5 23.80 9 42.90 7 33.30 
 

Adecuada 19 18.40 32 31.10 52 50.50 

 
2.643 

 

0.61 
 

 
 
 

10.89 
 

0.02 

 

 
 
 

eliminación 
de residuos 

 

 
 
 
 

exposición 
ocupacional 

Inadecua 1 20.00 3 60.00 1 20.00 
 

Regular 6 46.20 5 38.50 2 15.40 
 

Adecuada 21 18.80 35 31.30 56 50.00 
 

Inadecua 4 20.00 6 30.00 10 50.00 
 

Regular 9 24.30 12 32.40 16 43.20 
 

Adecuada 15 20.50 25 34.20 33 45.20 

 
9.20 

 

0.05 
 

 
 
 

0.412 
 

0.98 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

TABLA 1. La edad prevalente en personal de enfermería son menores de 39 años, 

en el 31.5%.  Esto es explicable porque en los últimos años se  contrata personal 

en general,  en forma semestral y anual. La situación laboral de la mayoría de 

trabajadores es por contrato, es la edad con mayor aceptabilidad para el llenado de 

las encuestas. El 69.2% son casadas o convivientes con un hogar estable. 

El 86.2% de las enfermeras son especialistas en emergencia, cirugía abdominal, 

neonatología, anestesiología, etc. Esto es explicable porque desde su egreso de 

pregrado, deciden inmediatamente realizar estudios de especialidad, siendo 

requisito indispensable para su contratación por el nivel resolutivo del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

 

TABLA 2.  Frente a la relación entre conocimientos y actitudes, se evidencia que 

las enfermeras que tienen actitud inadecuada respecto a las normas de 

bioseguridad, 60% tienen conocimientos bajos sobre este tema. No existe relación 

significativa P>0.05.  Esto es explicable porque al interior de la institución, existen 

pocas capacitaciones exclusivas respecto a la importancia de bioseguridad y 

riesgos laborales, sobre carga laboral, rutina estresante y exceso de confianza. 

 

En el estudio realizado por Saucedo sobre conocimientos y prácticas en internos de 

medicina, se encontró que el 71,4% de la muestra seleccionada mostraron tener un 

nivel regular, mientras que el 28.6% mostraron tener un nivel alto. Por otro lado, el 

69% practican parcialmente las medidas de bioseguridad (47). 

 

Echeverry en un estudio realizado en trabajadores del área de enfermería, donde 

fueron evaluados sobre el nivel de entendimientos y las conductas que tienen frente 

a las buenas prácticas y medidas de protección.  Concluyendo que: más del   80% 

de la  muestra   seleccionada   mostraron    tener  un   nivel   medio   bajo   en 
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conocimientos sobre bioseguridad. Con respecto a las normas de bioseguridad, 

más del 60% tuvo una actitud desfavorable (40). 

 

TABLA 3. La relación entre los conocimientos sobre precauciones universales, con 

las actitudes de las enfermeras, respecto a uso de barreras protectoras en el 

personal de enfermería, el 9.1% tienen actitudes inadecuadas se debe a que tienen 

conocimientos bajos al respecto, así como el 59% de las que sí tienen actitudes 

adecuadas de bioseguridad, también tienen altos conocimientos al respecto, no es 

estadísticamente significativo P>0.05.  Esto es explicable porque el personal en 

algunas ocasiones no considera importante tomar este tipo de precauciones en 

procedimientos invasivos básicos, sobre carga horaria de trabajo. 

 

En el estudio hecho por Cando, en 86 miembros del área de enfermería con el fin 

de analizar las normas de bioseguridad del centro médico en cuanto a su aplicación, 

conocimientos y actitudes por parte del personal de enfermería, se reportó con 

respecto a las normas de bioseguridad (uso de mascarilla, protección ocular y bata), 

que los miembros del área de enfermería tienen conocimientos sobre ello; sin 

embargo, en su aplicación, el 100% de los miembros no llevan en práctica, solo el 

3.70% de ellas emplean el uso de guantes estériles (42). 

 

Respecto a uso de materiales y equipos, por el personal de enfermería, el 33.3% de 

las que tienen actitudes inadecuadas es porque tienen conocimientos bajos al 

respecto, relación significativa, P<0.05. Así como el 65% de las que sí tienen 

actitudes adecuadas de bioseguridad en uso de materiales, también tienen altos 

conocimientos al respecto. 

En el estudio hecho por Urgiles a  21 profesionales del personal de enfermería, se 

concluyó que la mayor parte del personal encuestado tiene conocimientos sobre 

bioseguridad, desinfección, lavado de manos con los materiales necesarios para su 

efecto y sobre todo los desechos comunes e infecciosos; sin embargo, un 

porcentaje significativo desconoce sobre bioseguridad, los antisépticos, el uso 

correcto de las prendas de protección y los riesgos biológicos. Se constató que el 

personal de enfermería debe recibir capacitación continua de forma permanente, de 

esa forma se podrá mejorar cuidado a los pacientes. (43) 
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Respecto a eliminación de residuos en el personal de enfermería, el 23.1% de las 

que tienen actitud regular  es porque tienen conocimientos bajos sobre precaución, 

P<0.05,  el  65.2% de las que tienen actitudes adecuadas tienen conocimientos 

altos. Esto es explicable probablemente porque en la mayoría de los servicios del 

hospital solo se trabaja con dos colores de bolsas (rojo y negro), llevando a una 

exposición del personal a una contaminación por sustancia químicas como residuos 

de medicamentos vacuna y otros. 

 

En el estudio hecho por Jurado se llegó a concluir la existencia de una correlación 

significativa entre exhibición al peligro químico y las barreras de protección por parte 

de los trabajadores del área de enfermería. (48) 

 

Respecto a exposición ocupacional del personal de enfermería, el 5% de las que 

tienen actitudes inadecuadas es porque tienen conocimientos bajos al respecto, 

P>0.05. El 57.5% de las que tienen actitudes adecuadas sobre exposición 

ocupacional, tienen conocimientos altos al respecto. Esto es explicable debido a 

que en el hospital se trabaja con especialidades y con protocolos. 

 

TABLA 4. En la relación entre conocimientos en general sobre bioseguridad y 

actitudes respecto a uso de barreras protectoras en el personal de enfermería, el 

36.4% de las que tienen actitudes inadecuadas es porque tienen conocimientos 

bajos sobre bioseguridad en protección personal, P>0.05. 

 

En el estudio realizado por Cabezas, el 18,81% sufrieron accidentes laborales de 

riesgo biológico, el 13,73% por objetos corto punzantes, y el 6,93% por exposición 

a fluidos, pero solo el 1,49% sufrió ambos tipos de lesiones. También se encontró 

que el factor que predispone en mayor medida a sufrir exposición fue la actitud del 

personal con una relación estadísticamente significativa. Se llegó a concluir que hay 

una mala actitud por parte del personal para prevenir accidentes laborales de tipo 

punzocortante y exposición a fluidos, y que el nivel de conocimiento que el personal 

tenía, no demostró tener una asociación estadísticamente significativa con riesgo 

de sufrir accidentes laborales. (44) 
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Respecto a uso de materiales y equipos en el personal de enfermería, el 66.7% de 

las que tienen actitudes inadecuadas es porque tienen conocimientos bajos sobre 

bioseguridad, P<0.05. 

 

Campos en un estudio sobre protección en el momento de canalización de vías 

venosas periféricas encontró que el  23.5% mostraron tener un bajo nivel en vía 

venosa periférica con respeto a la medición de medidas de bioseguridad, en cambio 

el 64.3% mostraron tener un nivel medio y solo el 12.2% mostraron tener un nivel 

alto. (45) 

 

Respecto a eliminación de residuos que realiza el personal de enfermería, el 20% 

de las que tienen actitudes inadecuadas es porque tienen conocimientos bajos 

sobre bioseguridad, p<0.05. 

 

Chávez   en un estudio en centros asistenciales tuvo los resultados que se 

obtuvieron evaluando la ocurrencia de Accidentes de Trabajo fue que: el 82% 

tuvieron accidentes de tipo punzocortantes, aunque no fueron muy graves, pero el 

contacto con algún tipo de virus favorece la contaminación de enfermedades 

infecciosas. Esto se debe por una mala aplicación de prácticas clínicas, que 

deberían actuar de forma rápida, por otro lado la infraestructura inadecuada 

provoque que el paciente este ubicado en un sitio no adecuado (46). 

 

En la relación entre conocimientos en general sobre bioseguridad y actitudes 

respecto a exposición ocupacional del personal de enfermería, el 20% de las que 

tienen actitudes inadecuadas es porque tienen conocimientos bajos sobre 

bioseguridad, p>0.05. 

 

Hares     en un estudio en estudiantes de enfermería reportó prácticas de 

bioseguridad y los  conocimientos que puedan tener sobre ello,   en 104 estudiantes 

en normas de bioseguridad   mostraron tener un nivel de   conocimiento medio, 

siendo un problema al momento de realizar la práctica, donde el 84% señalo haber 

sufrido un accidente dentro de las unidades de    salud durante su   formación, el 

62% expresó que la causa    del accidente fue   por  descuido de las normas    de 
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bioseguridad, solo el 35% son los que utilizaron correctamente las normas de 

bioseguridad para su aplicación en cualquier incidente (51). 
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CAPÍTULO V 
 

 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 
 
 

 Existe una relación significativa entre los conocimientos   respecto a 

bioseguridad en personal de enfermería y actitudes, es decir que las 

enfermeras tendrían buena actitud solo si tuvieran buenos conocimientos lo 

cual es evidente porque sus actitudes en la mayoría no son adecuadas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 

PRIMERA. Continuar con capacitaciones continuas en temas de Bioseguridad y 

riesgos laborales. 

 

SEGUNDA. Motivar sobre la importancia de tener una actitud adecuada en la 

aplicación de las normas de bioseguridad por los riesgos biológicos asociados a la 

gravedad de los pacientes que se encuentran hospitalizados para mitigar el nivel de 

exposición. 
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ANEXO N° 01 
 

CUESTIONARIO I. 
El presente cuestionario tiene como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimientos 

y actitudes respecto a normas de bioseguridad por el personal de enfermería del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo – 2018 “, los datos se mantendrá en   reserva. Agradeciendo su 

colaboración. 

 

II. DATOS GENERALES 
Edad:   años  Sexo: (   )   Grado académico ( ) 

Especialista Si ( )  No (  ) Tiempo de servicio ( ) Tipo de Contrato  (  ) 

 

III. INDICACIONES 
Marque con una (X) la alternativa que considere correcta. 

 
1. Bioseguridad es el conjunto de: 

a) Materiales y objetos que sirven de barrera entre el trabajador de salud y los fluidos del 

paciente. 

b) Acciones que se deben considerar para evitar el contagio de enfermedades del personal de 

salud. 

c) Acciones que garantizan la seguridad personal o grupal de un riesgo de contaminación. 

d) Medidas y procesos que contribuyen a la protección del paciente de contagiarse con 
diversas enfermedades. 

 
2. Los principios de Bioseguridad son: 

a) Uso de barreras protectoras, la disponibilidad de material y equipos y la de desechos. 

b) Para Informar las infracciones, los accidentes laborales y el uso de barreras protectoras. 

c) Usos de desinfectantes sistemas seguros de almacenamiento de material contaminado y la 
universalidad. 

d) Universalidad,   uso   de   barreras   protectoras,   medios   de   eliminación   de   material 
contaminado. 

 

 

3. Las medidas de bioseguridad se aplican para: 

a) Disminuir el riesgo de contagio del personal de salud y del usuario. 

b) Crear conciencia sobre riesgos ocupacionales como todos 

c) Protegerse a sí mismo y a los demás. 

d) La a y c son correctas. 
 

 

4. El lavado de manos es una técnica que: 

a) Permite eliminar la suciedad y debe durar 1 minuto. 

b) Permite la eliminación de microorganismos. 

c) Se realiza para eliminar la flora microbiana transitoria y reducirla de las manos por medios 

mecánicos y químicos. 

d) Elimina sustancias de desecho y microorganismos y debe durar 15 segundos. 
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5. Las barreras de protección que debe usar el personal frente a un paciente con 

sangrado evidente, son: 

a) Mandilón, guantes, botas y lentes. 

b) Guantes, botas, gorro y lentes 

c) Guantes, mandilón, mascarilla, gorro y lentes. 

d) Mandilón, guantes, mascarilla y gorro. 
 

 

6. En la manipulación de fluidos corporales. ¿qué material se debe utilizar para 

protección? 

a) Pinzas 

b) Guantes 

c) Apósito de gasa 

d) Solo algodón 
 

 

7. La vestimenta de protección que utiliza la enfermera Instrumentista I, en el 

intraoperatorio es: 

a) Gorro, guantes estériles, lentes protectores, mascarilla, botas. 

b) Gorro, mascarilla, botas, guantes, mandil estéril. 

c) Gorro, botas, mascarilla, lentes protectores, mandil estéril, guantes estériles. 

d) Gorro, lentes protectoras, botas, mandil, guantes. 
 

 

8. La clasificación de residuos sólidos hospitalarios son: 

a) Biocontaminados, residuos especiales y residuos comunes. 

b) Farmacéuticos, residuos químicos peligrosos y residuos comunes. 

c) Biológicos, residuos punzocortantes y residuos comunes. 

d) De atención al paciente, residuos biológicos y residuos punzocortantes. 
 

 

9. En cuanto la disposición de desechos especiales: Sobre la manipulación y eliminación 

de frascos de medicamentos, vacunas, deben eliminarse en: 

a) Eliminar de frente a la bolsa negra. 

b) Bolsa amarilla, rotulada. 

c) Bolsa negra, rotulada. 

d) Bolsa roja, rotulada. 
 

 

10. La disposición de desechos biocontaminados: Para eliminar líquidos contaminados 

(sangre, orina y otros fluidos), debe: 

a) Eliminarlos por el inodoro como cualquier otro líquido. 

b) Verter con cuidado por el drenaje de un fregadero de servicio para evitar la contaminación. 

c) Eliminarlos directamente a la bolsa de residuos biocontaminados. 

d) Tratarlos con solución de hipoclorito por 20 a 30 minutos antes de eliminarlos. 
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ANEXO N° 02 
 
 
 

ESCALA TIPO LICKERT 
A continuación tiene una tabla de 5 proposiciones donde  marcara con un aspa (x), la respuesta que considere en el cuadrante según 
corresponda a cada enunciado: 

 

 TA :  Totalmente de Acuerdo, Acuerdo 

 A :   De acuerdo 

 D :   En desacuerdo 

 TD :  Totalmente en Desacuerdo 
 

CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

 
 

ENUNCIADO 
 

TA 
 

A 
 

D 
 

TD 

1. Demandaría mucho tiempo verificar la limpieza y desinfección del servicio donde trabajo.     
2. seria tedioso orientar al trabajador después de haber sufrido exposición de piel a fluidos corporales con sangre.     
3. Es importante procesar los materiales y equipos después de su uso.     
4. Debe ser importante el lavado de manos cuando se concluye una actividad.     
5. debe ser cansado procesar los materiales y equipos después de su uso.     
6. Se deberia usar guantes diferentes para cada procedimiento.     
7. Al salir del servicio me retiraría la bata para prevenir las infecciones nosocomiales.     
8. sería una pérdida de tiempo lavarse las manos después de concluir una actividad     
9. Es importante orientar al trabajador después de la exposición de piel a fluidos corporales con sangre     
10. seria preferible descartar los residuos en contenedores diferentes.     
11. seria práctico clasificar y ubicar a los pacientes según su patología.     
12. Al ingresar a trabajar sería importante verificar la limpieza y desinfección del servicio     
13. Me es indiferente conocer el tratamiento que se da a los residuos biocontaminados.     
14. Siento confianza al saber que los servicios de atención tienen visible el signo “alerta de peligro biológico”     
15. Me sentiría segura al utilizar medidas protectoras durante la atención a los pacientes.     
16. Sería absurdo retirarme la bata al salir del servicio para prevenir las infecciones nosocomiales     
17. Es interesante conocer el tratamiento que se da a los residuos biocontaminantes     
18. Seria riesgoso para mi salud reutilizar guantes en la atención de los pacientes     
19. Considero necesario tener conocimiento y práctica sobre desinfección y esterilización     
20. Es innecesario tener conocimientos y practicas sobre desinfección y esterilización     
21. Es mi responsabilidad considerar como infectados solo a los usuarios con patología infecciosa definida.     
22. Dudo de la seguridad de las medidas protectoras durante la atención de los pacientes     
23. Es absurdo cambiarse de guantes para cada procedimiento     
24. Es aburrido clasificar y ubicar a los pacientes por su grado de infección.     
25. Aceptaría lavarme las manos ocasionalmente     
26. Es mi responsabilidad considerar a todos los usuarios como infectados     
27. Me sentiría segura usando guantes estériles para la atención de los pacientes     
28. Siento alegría al saber que los servicios de atención al usuario no tienen del signo “Alerta de peligro biológico”     
29. Es poco relevante informar un accidente con exposición de piel a fluidos corporales con sangre     
30. Es preferible descartar los materiales sólidos en un solo contenedor     



 

 

 
 

ANEXO N° 03 
 
 
 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL INDICADORES VALOR FINAL ESCALA 

Edad.  Fecha de nacimiento Años ORDINAL 

Sexo. Condición biológica con que se nace. Características sexuales secundarias FEMENINO 
MASCULINO 

NOMINAL 

 
Conocimientos 

Es la definición que tiene toda persona 
sobre lo aprendido. 

Conocimiento de precauciones 
Universales. 

 
Bioseguridad 

 
Conocimiento de Barreras protectoras 

 
 

Conocimiento de Manejo y Eliminación 
de Residuos. 

 
 

ALTO 

REGULAR 

BAJO 

 

 
 
 

ORDINAL 

 
Actitudes 

Es  la  predisposición  ya  aprendida  de 
responder a un estímulo a diversas 
situaciones; que puede ser negativa o 
positiva. 

Uso de equipos y materiales. 
 

 
 

Manejo y eliminación de residuos. 
 

 
 

Barreras protectoras. 
 

 
 

Exposición ocupacional. 

 

 
 
 

Actitud Apropiada 

Actitud Regular 

Actitud Inapropiada. 

 
 
 
 
 

 
ORDINAL 
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