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RESUMEN 

 

El presente estudio cuasi experimental con dos grupos no equivalentes con pre test 

y post test, se realizó con el propósito evaluar la aplicación del modulo educativo 

sobre las medidas de bioseguridad, si mejora los conocimientos y prácticas, en el 

familiar de pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del hospital 

“Félix Mayorca Soto” de Tarma-2015. Por tratarse de una población finita y cautiva 

estuvo representado por una muestra no probabilística el que se calculó teniendo en 

cuenta los criterios de selección (inclusión y exclusión), de tal manera de que se 

contó con una muestra selecta para la investigación de 20 familiares. Se utilizó el 

Instrumento de la encuesta y la herramienta del módulo educativo. Se llegó a la 

conclusión: Al realizar la comparación de la práctica de las medidas de bioseguridad 

en dos grupos de estudio, antes y después de la intervención con el modulo 

educativo, se afirma en el grupo control no se registra diferencia significativa, 

predominando en ambos momentos del estudio el nivel bajo de las prácticas de 

bioseguridad, en cambio en el grupo experimental existe diferencia significativa, 

elevando las cifras de práctica en un 35%, con disminución del nivel bajo en un 40%.  

Se afirma con un nivel de error del 5%, que la intervención con el módulo educativa 

mejora la práctica en relación al conocimiento. 

 

Palabras Clave: Modelo educativo, bioseguridad, conocimiento, práctica en el 

familiar. 
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ABSTRACT 

 

This quasi-experimental study with two non-equivalent groups with pre test and post 

test was performed in order to evaluate the implementation of the educational module 

on biosecurity measures, if it improves the knowledge and practices, in the family of 

inpatient care unit hospital intensive "Felix Mayorca Soto" Tarma-2015. Being a finite 

captive population he was represented by a non-probabilistic sample which was 

calculated taking into account the selection criteria (inclusion and exclusion), so they 

had a select sample for the investigation of 20 families. the survey instrument and 

tool educational module was used. He concluded: When comparing the practice of 

biosecurity measures in two study groups before and after intervention with 

educational module, it is stated in the control group no significant difference was 

recorded, predominantly in both now study the low level of biosecurity practices, 

while in the experimental group there are significant differences, raising the numbers 

of practice by 35%, decreasing the low level by 40%. 

It is stated with an error level of 5%, that intervention with the educational module 

improves practice in relation to knowledge. 

 

Keywords: Educational model, biosecurity, knowledge, practice in the family. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cumplimiento de las medidas de bioseguridad, deben de ser una práctica rutinaria 

en las Unidades de Cuidados Intensivos y en general en todas las unidades que 

prestan servicios de salud, y ser cumplidas por todo el personal que labora en estos 

centros, independientemente del grado de riesgo según su actividad y de las 

diferentes áreas que componen el hospital. La bioseguridad tiene como principio 

básico: NO ME CONTAGIO y NO CONTAGIO; por lo tanto, debe entenderse como 

una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo de adquirir infecciones. (13) 

Es importante y primordial enfatizar en las medidas preventivas pertinentes a los 

riesgos biológicos para proteger la salud y la seguridad del personal que trabaja en 

cualquier institución hospitalaria. El profesional de enfermería es el personal 

asistencial que más contacto directo tiene con el paciente, por lo que es primordial 

que éste conozca y utilice de manera adecuada las normas de bioseguridad, a fin de 
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resguardar su integridad física y proteger de igual manera a los pacientes que 

atiende y a los familiares que participan en el cuidado de estos pacientes. 

Por tanto, el rol de la enfermera es ayudar a la persona sana y enferma a avanzar en 

el camino, para conseguir responsabilizarse de su auto cuidado utilizando cinco 

modos de asistencia: actuar, guiar, apoyar, procurar un entorno que favorezca el 

desarrollo de la persona y enseñar (24). Para ello la enfermera se vale de tres modos 

de actuación: sistema de intervención totalmente compensatorio, parcialmente 

compensatorio o de asistencia/enseñanza según la capacidad y la voluntad de la 

persona (23,24); escenario en el cual está centrado la presente intervención que 

consiste en implementar un programa educativo sobre medidas de bioseguridad 

para modificar de conocimientos y prácticas del familiar que apoya el cuidado del 

enfermo. 

En el marco de lo explicitado se aplica la Teoría de Orem, una teoría que por sus 

características propias puede utilizarse en cualquier ámbito social, con personas que 

puedan y quieran participar en su propio autocuidado, independientemente de su 

condición de salud; más aún, no necesariamente deben ser personas con algún 

problema de salud, ya que puede ser explorada para facilitar acciones encaminadas 

a la educación y promoción de la salud, asimismo numerosas revisiones 

sistemáticas concluyen que el apoyo educativo es relevante en el cuidado de las 

personas sanas o con problemas de salud, así como también la importancia de la 

disponibilidad de las personas para participar con la enfermera en el cuidado del 

enfermo, más en unidades de servicios críticos(14), como es la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital “Félix Mayorca Soto” de Tarma. 

El estudio, tiene como propósito la disminución de las incidencias de las Infecciones 

Asociadas a la Atención de Salud que podrían desencadenarse deteriorando la 

salud de la población. 

La intervención educativa con el módulo educativo, genera evidencia científica, al 

realizar intervenciones costo/efectivas que permitan asegurar el cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad en los familiares que participan proactivamente en el 

cuidado de sus familiares hospitalizados, de manera que se pueda cumplir con el 
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principio básico no me contagio y no contagio y contribuir de esta manera a evitar las 

infecciones en pacientes hospitalizados y en las personas que participan en el 

cuidado como son los familiares, no sólo en las unidades críticas, también los 

diferentes servicios de hospitalización con el lavado de manos. 

Los resultados muestran que en el grupo control no se registra diferencia 

estadísticamente significativa, predominando en ambos momentos el bajo 

conocimiento y de las prácticas de bioseguridad y en grupo experimental existe 

diferencia estadísticamente significativa, disminuyendo la cantidad de familiares con 

bajo conocimiento a la mitad, incrementando los niveles alto y medio. En el grupo 

experimental existe diferencia estadísticamente significativa, elevando las cifras del 

alto nivel de práctica en un 35%, con disminución del nivel bajo en un 40%. 

En conclusión, se afirma con un nivel de error del 5%, la prueba estadística de Chi 

cuadrado muestra que la intervención con el modelo educativo mejora la práctica en 

relación al conocimiento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En los hospitales de mayor y menor capacidad resolutiva, establecimientos de 

salud en general, así como diversas unidades productoras de servicios de salud, 

los trabajadores, los pacientes hospitalizados y familiares que apoyan en el 

cuidado a estos pacientes, sobre todo en servicios críticos, están expuestos a 

múltiples riesgos principalmente biológicos al estar en contacto con pacientes 

que padecen enfermedades infectocontagiosas, exposición a sangre o fluidos 

corporales infecciosos y objetos punzantes o cortantes (1).  

Las Instituciones de salud utilizan módulos educativos dirigidos a la educación a 

los familiares de los pacientes hospitalizados, en especial en los servicios 

críticos donde deben ser bien informados sobre el uso de las barreras de 
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protección antes del ingreso al servicio. 

Según Orem (24) los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o 

relaciones con ella, no pueden asumir el auto cuidado, entonces la enfermera 

debe intervenir con asistencia/enseñanza según la capacidad y la voluntad de la 

persona, para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o 

afrontar las consecuencias de dicha enfermedad (24).  Las complicaciones como 

infecciones intrahospitalarias, requieren de cambios en el estilo de vida para 

evitar que aumente la población con alguna discapacidad (8). 

Las medidas de Bioseguridad tienen como finalidad evitar que se produzcan 

accidentes, son medidas que operativamente tienden a proteger tanto al 

paciente, familia, como al personal de salud y su utilización tiene carácter 

obligatorio (34), su incumplimiento trae consigo sanciones   administrativas; y si 

como producto de dicha mala práctica se produce el contagio del virus VIH se 

origina una responsabilidad civil y penal 
(8). 

 

La prevención de enfermedades ocupacionales está dada por la aplicación de 

las medidas de bioseguridad: Universalidad y Precauciones estándar y debe de 

extenderse en merito a estas mismas medidas a los familiares de pacientes que 

están expuestos al ingresar a dichas unidades, por motivos de visita o por apoyo 

en el cuidado del paciente. 
(4)

 

Según la OMS, 7 de cada 10 enfermeras se pinchan a lo largo del año con 

jeringas y otros materiales punzantes y asumen, junto a auxiliares y estudiantes 

de enfermería, el 70% de riesgo de contraer enfermedades infecciosas por su 

actividad diaria entre todo el personal médico (2). 

Los trabajadores de salud, los pacientes y los familiares de los pacientes 

hospitalizados, están expuestos al riesgo de contraer enfermedades por su 

trabajo con pacientes posibles portadores de enfermedades infecciosas 

transmitidas por sangre o por aerosoles, entre otros el VIH y virus de la hepatitis 

B (VHB). El grupo más expuesto a estos riesgos son los trabajadores de las 

unidades de salud, el personal de limpieza y se incluyen los trabajadores y 
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familiares de los pacientes, que manipulan los desechos médicos fuera del 

hospital. En los Estados Unidos se notificó el caso de un empleado de limpieza 

de un hospital que contrajo bacteriemia estafilocócica y endocarditis después de 

haberse lesionado con una aguja. (6, 7, 8) 

En el Perú, el MINSA ha emitido normas de bioseguridad, si bien estas son de 

conocimiento del personal, no se cumplen adecuadamente, así se puede 

evidenciar en el estudio realizado en el 2005, en la clínica Good Hope, Lima 

Perú. Sobre “El Nivel de Conocimiento y la Aplicación de Medidas de 

Bioseguridad por el Profesional de Enfermería”, cuyos resultados fueron que el 

57% tiene excelente nivel de conocimiento, 42.5% bueno, pero solo el 10% 

aplica correctamente y el 50% aplica en forma deficiente. 

La Unidad de Cuidados Intensivos atiende a pacientes críticos bien sea por su 

enfermedad o por una situación que requiera un monitoreo especial, donde el 

ingreso es restringido, se requiere el uso de medidas de bioseguridad. En el 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, se dispone de Normas de Prevención de 

Infecciones Intrahospitalarias las cuales fueron elaboradas por el Comité de 

Infecciones Intrahospitalarias, con la finalidad de trabajar de manera uniforme 

para disminuir la incidencia de Infecciones Intrahospitalarias.(5)  Sin embargo no 

se han realizado estudios específicos vinculados a las intervenciones educativas 

sobre medidas de bioseguridad dirigido a los familiares que visitan a los 

pacientes o cuidan de ellos, en los servicios críticos y/o de cuidados intensivos, 

donde se requiere y es importante la participación del familiar en los cuidados.  

Por lo expuesto se plantea la siguiente interrogante:  

¿En qué medida la aplicación de un modelo educativo mejora las medidas de 

bioseguridad en el familiar de pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital “Félix Mayorca Soto” de Tarma - 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la aplicación de un modelo educativo en la mejora de las medidas de 

bioseguridad del familiar de pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del hospital “Félix Mayorca Soto” de Tarma - 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar las características sociodemográficas de la población en estudio. 

b. Valorar la información sobre medidas de bioseguridad que tiene la población 

en estudio. 

c. Aplicar el programa educativo en el grupo experimental. 

d. Comparar los resultados en el grupo experimental y control. 

 

C. HIPÓTESIS 

El modelo educativo mejora las medidas de bioseguridad del familiar de 

pacientes hospitalizados en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital “Félix 

Mayorca Soto” de Tarma - 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Cabal Valle, A. y Baldonedo Cernuda, R. en España, (2013), Refiere; que no 

existe diferenciación significativa entre realizar el lavado de manos antes y 

después de un procedimiento y el haber recibido formación sobre bioseguridad, 

el lugar donde se recibió dicha formación, el pagar por dicha formación y si su 

centro de trabajo oferta formación. El obtener los mejores resultados en el test 

de conocimientos y el sexo, la edad, los años desde que finalizo la carrera y el 

tiempo total trabajado en UCI. Cabe destacar que las enfermeras con menos 

edad obtienen mejores resultados. (9) 

Rivas E., Rivas A. y Bustos L. (2011), Chile, mostraron en prescripción 33,6% 

no cumple el estándar de seguridad. En escala de acciones incorrectas, 
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categoría "Una acción incorrecta" 20,0% y 3,2% "Todas las acciones 

incorrectas". En transcripción, escala de acciones incorrectas, arroja "Una acción 

incorrecta" 1,6% y "Dos acciones incorrectas" 0,8%. En la evaluación del ítem 

transcripción de fármacos sin indicación, no hubo fármacos transcritos sin 

indicación. Concluyendo que todas las asociaciones fueron significativas, p: 

0,0000. Es necesario asegurar la inexistencia de errores en el proceso de 

prescripción y transcripción de medicamentos, teniendo en consideración la 

presencia de factores adversos. Por otra parte, se deben establecer protocolos 

de bioseguridad, sujetos a evaluación como indicadores de proceso y de 

resultado, según requieran las políticas en materia de calidad y gestión inmersas 

en la Reforma en Salud. En este contexto enfermería debe propiciar un rol 

garante en sus acciones de cuidado. (10) 

Rodríguez I., Aguilera A., Barbé A. y Delgado N. (2010) Cuba, evidenciaron 

que antes de recibir las labores educativas existían conocimientos adecuados 

sobre qué es la bioseguridad, las precauciones universales, las enfermedades 

que se pueden contraer si no se cumplen con las medidas de seguridad 

biológica y qué se debe hacer ante un accidente con un objeto corto punzante 

utilizado en un paciente con VIH/SIDA. No así en cuanto al nivel de conocimiento 

sobre las legislaciones vigentes, el cual fue bajo. Concluye que, después de 

aplicar la intervención se logró un aumento significativo del conocimiento en los 

trabajadores sobre la bioseguridad, por lo que se consideró efectiva la 

intervención. (11) 

Lubo Palma, A. et al; en Maracaibo – Venezuela, (2010), manifestaron 

conocimiento sobre el riesgo biológico como el más importante, de las medidas 

de prevención y su importancia, sin embargo, el 76.66% identificó 

incorrectamente la gravedad del riesgo. Asimismo, respondieron que las 

barreras más utilizadas eran el lavado de manos y el uso de guantes 

correspondiéndoles el 100% y el 98.33% respectivamente. Sin embargo, la 

observación evidenció que la práctica del lavado de manos antes y después de 

cada procedimiento y entre paciente y paciente, sólo fue cumplida por el 10, 53 y 

10% respectivamente. El tiempo empleado para el lavado de manos determinó 
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que era insuficiente por ser menor de un minuto. No se utilizó germicida antes 

del sellado del material punzocortante a descartar, aunque el 76.66% de ellos lo 

deposito en envases adecuados, por lo que se evidencia la necesidad de 

educación continua en el Servicio y la supervisión estricta del cumplimiento 

normativo. (12) 

Becerra F., Noheli A. Calojero C., Evelyn P.; (2010), en Venezuela, 

demostraron en cuanto a la Aplicación de las Normas de Bioseguridad, que el 

95,31% del personal realiza el lavado de manos antes de cada procedimiento, 

un 97,66% lo realiza después de cada procedimiento y un 89,06% aplica las 

técnicas adecuadas al momento de lavarse las manos. Que un 99,22% hace uso 

correcto de Guantes al momento de preparar el tratamiento, que un 0% utiliza 

Protección Ocular, que un 68,75% utiliza correctamente el Tapabocas, tan solo 

un 20,31% utiliza Botas desechables, un 46,88% utiliza correctamente el Mono 

Clínico, solo el 39,84% usa el Gorro, el 0% se coloca ropa impermeable, un 

100% del personal maneja el Material Punzocortante ya que cuenta con los 

recipientes adecuados para el descarte del material y separa adecuadamente los 

desechos sólidos del material punzocortante. Conclusión: El personal de 

Enfermería si aplica las normas de bioseguridad. (13) 

Merino de la Hoz, F. et al; (2010), España, muestran que el 97% de los 

estudiantes manifiesta conocer las precauciones estándares y el 100% afirma 

que deben ser aplicadas a todos los pacientes. Sin embargo, en la práctica 

clínica, las medidas de bioseguridad son aplicadas parcialmente: como media, 

un 60,2% manifiesta realizar las normas de higiene personal, un 66,1% 

manifiesta el uso de elementos de protección de barrera y un 44% manifiesta el 

manejo de objetos cortantes o punzantes. El 32,25% de los estudiantes ha 

sufrido un accidente biológico, con mayor incidencia en el segundo curso, 

administrando una inyección (24%), extrayendo sangre con agujas tipo venojet 

(18%) y reencapsulando la aguja (17%). Concluye el alto grado de conocimiento 

que manifiestan tener los estudiantes sobre las precauciones estándares no se 

demuestra en la práctica clínica. Se observan importantes deficiencias en las 

prácticas de seguridad de los estudiantes ya que el reencapsulado de la aguja 



19 

sigue siendo una de las prácticas de riesgo más frecuente. (14) 

Huaroto Valdivia, L. M.; Lam, C.; Mucha, R.; Chávez, J.; Tanta, J.; 

Alvarezcano, J.; Ticona, E. (Perú), 2013, realizaron una evaluación a los tres y 

a los seis meses post-intervención. Los resultados mostraron que el personal de 

salud incremento sus conocimientos y prácticas en la adecuada técnica del 

lavado de manos del 7% al 78% (p<0,05), en el uso adecuado del respirador 

N95 del 0% al 81,5% (p<0,01) y se observó una disminución en la proporción de 

cortes y punciones entre los internos de medicina del 0,20 al 0,44% (p<0,006). 

Concluyendo que la metodología VSI tiene efectos positivos en la adopción de 

prácticas de control de infecciones en personal de salud. (15) 

Márquez M. (2009) Lima, Perú, refiere que el 57.5% del profesional de 

enfermería tiene un excelente nivel de conocimiento sobre medidas de 

bioseguridad, el 42.5% bueno. El 10% aplica correctamente y el 50% aplica en 

forma deficiente las medidas de bioseguridad. En general el hallazgo más 

significativo es la relación/asociación entre el nivel de conocimiento y la 

aplicación de las medidas de bioseguridad. Conclusión: Queda demostrado que 

existe un alto nivel de conocimiento, pero la proporción de profesionales que 

aplica las Medidas de Bioseguridad se reduce a menos de la mitad. (16) 

Alvarado M. (2009), Sullana. Demostraron que el grado de conocimiento acerca 

de las normas de bioseguridad por el equipo de enfermería es medio: 

enfermeras (61,5%) y técnicos de enfermería (82,5%), en cuanto a la 

aplicabilidad de las Normas de Bioseguridad se obtuvo que el 100% en ambos, 

tienen frascos apropiados para eliminar el material punzocortante, a pesar de 

ello un 84% de enfermeras y un 70% de técnicos lo desecha inadecuadamente, 

no usan protectores oculares en un 100%, de lo que se infiere que  no se aplican 

correctamente las Normas de Bioseguridad. (17) 

Hernández, V. E. (2007) Lima obtuvo como resultados de la encuesta 

diagnóstica que el 100% del personal de enfermería se encuentra expuesto al 

riesgo biológico y algo más de la mitad (55,3%) está expuesto a doble riesgo, 

biológico-radiológico. Antes de la intervención hubo desconocimiento (35,0%) de 
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las precauciones universales de bioseguridad, en las precauciones en el manejo 

de las muestras de sangre (19,4%), con la ropa sucia (17,4%) y con los objetos 

punzocortantes (23,3%). Posterior a la intervención, el 100% del personal mostró 

conocimientos sobre los indicadores explorados. Conclusión: El proyecto de 

intervención incrementó el nivel de conocimientos sobre Bioseguridad en el 

personal de enfermería del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. (18) 

Ancco, N. (2006), Lima. Concluyen que mayor porcentaje de los Profesionales 

de Enfermería señala que son factores institucionales los que intervienen en la 

aplicación de Medidas de Bioseguridad como: materiales adecuados y 

suficientes, ambientes apropiados y dotación de personal; disminuyendo así el 

riesgo a las enfermedades ocupacionales. El porcentaje restante refiere que los 

factores personales como: conocimientos sobre Bioseguridad o el no estar 

actualizados tienen que ver con la aplicación de medidas de bioseguridad. (19) 

Cortijo, J.; Gomez, M. y Samalvides, F.; (2006), Lima, Perú.. Concluyen que 

tener mayor experiencia en la práctica clínica predice mayor conocimiento de 

bioseguridad. Se observó menor aplicación de medidas de bioseguridad en el 

uso de material de protección en los estudiantes con mayor experiencia.  (20) 

Rivera R., Castillo G., Astete M. et al. (2005) Perú, Informan que la 

intervención consistió en capacitaciones sobre medidas básicas para prevención 

de IIH y observaciones periódicas de las prácticas. Se comparó las proporciones 

según niveles CAP usando la prueba de McNemar. Resultados: Se incluyó al 

73,7% (129/175) del personal; solo 22,9% (11/48) de médicos completaron el 

estudio. En general, >50% mostró niveles adecuados de CAP desde el inicio. 

Solamente se halló mejoría significativa en conocimientos (p<0,004) y prácticas 

(<0,001) del grupo enfermeras/ obstetricias/ técnicos. Si bien los servicios de 

hospitalización especializados tuvieron mayor nivel CAP que los básicos, sólo en 

estos últimos se mostró mejoras significativas en el nivel de prácticas (p<0,001). 

El cumplimiento rutinario de las medidas de bioseguridad pasó de 1% a 89,8%. 

Concluyendo que la implementación de un programa hospitalario de 

capacitación y supervisión permanente para la prevención de IIH mostró mejorar 

el nivel de conocimientos y prácticas en el personal no médico. (21) 
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B. BASE TEÓRICA 

1. APLICACIÓN DE MODELO EDUCATIVO 

TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN EL AUTOCUIDADO BASADO EN LA 

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Los cambios en la metodología de trabajo y avances tecnológicos en el ámbito 

del equipo de salud han forzado la incorporación de procesos que obligan a 

promover y proteger la salud en el mundo. En la actualidad, según datos de la 

Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas (ISID), las infecciones 

nosocomiales en los países desarrollados son de 5 a 10% y en los países en 

desarrollo puede superar el 25%. Estas infecciones como es de entender, 

aumentan considerablemente la morbilidad, mortalidad y los costos. (8) 

El cumplimiento de las medidas de bioseguridad deben ser una práctica rutinaria 

en las diferentes unidades donde se prestan servicios de salud y ser cumplidas 

por todo el personal que labora en estos centros, independientemente del grado 

de riesgo según su actividad y de las diferentes áreas que componen el hospital, 

incluyendo en el mismo a los familiares que participan proactivamente en el 

cuidado de pacientes hospitalizados en servicios críticos. La bioseguridad tiene 

como principio básico: NO ME CONTAGIO Y NO CONTAGIO; por lo tanto, debe 

entenderse como: Una doctrina de comportamiento encaminada a lograr 

actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones.  

Es importante y primordial enfatizar en las medidas preventivas pertinentes a los 

riesgos biológicos para proteger la salud y la seguridad del personal, paciente y 

familiar en cualquier institución hospitalaria. El profesional de enfermería es el 

personal asistencial que más contacto directo tiene con el paciente, por lo que es 

primordial que éste conozca y utilice de manera adecuada las normas de 

bioseguridad, a fin de resguardar su integridad física y proteger de igual manera 

a los pacientes que atiende, en este contexto es importante conocer el impacto y 

la eficacia de las capacitaciones respecto a bioseguridad, en el cumplimiento de 

estas medidas por parte de los profesionales de enfermería, pacientes y 
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familiares, siendo estos últimos los menos incluidos en estos procesos. 

Teoría de autocuidado de Orem 

Las teorías son un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten 

describir, explicar y predecir el fenómeno de interés para la disciplina, por lo 

tanto, se convierten en un elemento indispensable para la práctica profesional, 

ya que facilitan la forma de describir y explicar y predecir el fenómeno del 

cuidado. 

Tanto los modelos conceptuales como las teorías están elaboradas por 

conceptos y los define como palabras que describen imágenes mentales de los 

fenómenos, no se limitan a un grupo, situación e individuo en particular, son 

generales, estos se relacionan para explicar distintos fenómenos de interés para 

la disciplina como lo hicieron: Orem sobre el déficit de autocuidado, Roy; 

adaptación y estímulo, Henderson; Necesidades básicas, Pender; Conducta 

promotora de salud y Neuman, Estresores. Para comprender y estudiar estos 

conceptos teóricos es necesario el uso de indicadores empíricos, que son los 

instrumentos reales, condiciones y procedimientos experimentales que se usan 

para observar o medir los conceptos de una teoría, estos vinculan el mundo 

abstracto con el mundo concreto, son la única forma de conectar los aspectos 

teóricos con la práctica. 

Es importante saber que cada teoría estudia un aspecto limitado de la realidad. 

Por lo tanto, es necesario contar con muchas teorías que estudien todos los 

fenómenos relacionados con el cuidado de enfermería. No todos los modelos y 

teorías se aplican a todas las situaciones en las que esté involucrada 

enfermería, sino solo a una pequeña parte de todos los fenómenos de interés 

para la enfermería. (22) 

La disciplina de enfermería cuenta con teorías y modelos que sustentan su 

práctica profesional; los postulados de Florence Nightingale despertaron el 

interés de otras enfermeras que desarrollaron filosofías, teorías y marcos 

conceptuales sobre el cuidado. 
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Una de las grandes teóricas es Dorothea Elizabeth Orem, quien desarrolló su 

modelo conceptual donde propone tres teorías relacionadas entre sí y cuya 

finalidad es mantener la funcionalidad vital de la persona mediante el cuidado de 

sí misma. Dorothea Elizabeth Orem (1914-2007) nació en Baltimore, Maryland; 

realizó su carrera profesional en la Escuela de Enfermería del Providence 

Hospital, de Washington, D.C.A principios de la década de 1930 obtuvo el 

diploma de Enfermería; durante su práctica profesional fue enfermera quirúrgica, 

supervisora y profesora de ciencias biológicas; fungió como directora de la 

Escuela de Enfermería y el Departamento de Enfermería del Providence 

Hospital; durante 8 años permaneció en la División de Hospitales y Servicios 

Institucionales de Indiana donde buscó mejorar la calidad de enfermería; en 

1959 publicó Guidelines for developing curricula for the education of practical 

nurses; en 1971 publicó el libro Nursing: concepts of practice; se retiró en 1984 

pero continuó asistiendo a conferencias. (23) 

La teoría general de Orem representa una imagen completa de la enfermería y 

se expresa mediante tres teorías, expuesta por Orem en 1958. (24) 

a. La teoría del autocuidado de Orem, en la que explica el concepto de auto 

cuidado como una contribución constante del individuo a su propia 

existencia: “el auto cuidado es una actividad aprendida por los individuos, 

orientada hacia un objetivo, es una conducta que existe en situaciones 

concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los 

demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar”. 

b. Teoría del déficit de auto cuidado: en la que describe y explica las causas 

que pueden provocar dicho déficit. Los individuos sometidos a limitaciones a 

causa de su salud o relaciones con ella, no pueden asumir el auto cuidado o 

el cuidado dependiente. Determina cuándo y por qué se necesita de la 

intervención de la enfermera. 

c. Teoría de los sistemas de enfermería: en la que se explican los modos en 

que las enfermeras/os pueden atender a los individuos, identificando tres 
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tipos de sistemas: 

- Sistemas de enfermería totalmente compensadores: la enfermera suple al 

individuo. 

- Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: el personal de 

enfermería proporciona auto cuidado. 

- Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa ayudando 

a los individuos para que sean capaces de realizar las actividades de auto 

cuidado, pero que no podrían hacer sin esta ayuda. 

Orem define el objetivo de la enfermería como: “ayudar al individuo a llevar a 

cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud 

y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha 

enfermedad”. Además, afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de 

ayuda: actuar compensando déficits, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un 

entorno para el desarrollo. (23) 

El concepto de autocuidado refuerza la participación activa de las personas en el 

cuidado de su salud, como responsables de decisiones que condicionan su 

situación, coincidiendo de lleno con la finalidad de la promoción de la salud. 

Hace necesaria la individualización de los cuidados y la implicación de los 

usuarios en el propio plan de cuidados, y otorga protagonismo al sistema de 

preferencias del sujeto. 

También supone trabajar con aspectos relacionados con la motivación y cambio 

de comportamiento, teniendo en cuenta aspectos novedosos a la hora de 

atender a los individuos (percepción del problema, capacidad de autocuidado, 

barreras o factores que lo dificultan, recursos para el autocuidado, etc.) y hacer 

de la educación para la salud la herramienta principal de trabajo. (24) 

El objetivo del modelo es facilitar los cuidados enfermeros, que representan un 

servicio especializado que se distingue de los otros servicios de salud ofrecidos 

porque está centrado sobre las personas que tienen incapacidades para ejercer 
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el autocuidado. La enfermera completa el déficit de autocuidado causado por la 

diferencia que se plantean entre las necesidades de autocuidado y las 

actividades realizadas por la persona. 

El rol de la enfermera, consiste en ayudar a la persona a avanzar en el camino 

para conseguir responsabilizarse de su auto cuidados utilizando cinco modos de 

asistencia: actuar, guiar, apoyar, procurar un entorno que favorezca el desarrollo 

de la persona y enseñar. Para ello la enfermera se vale de tres modos de 

actuación: sistema de intervención totalmente compensatorio, parcialmente 

compensatorio o de asistencia/enseñanza según la capacidad y la voluntad de la 

persona; escenario en el cual está centrado la presente intervención que 

consiste en implementar un programa educativo sobre medidas de bioseguridad 

para modificar de conocimientos y prácticas del familiar que apoya el cuidado del 

enfermo (23). 

En el marco de lo explicitado por tanto se asume que la Teoría de Orem es una 

teoría que por sus características propias se  utiliza en cualquier ámbito social, 

con personas que puedan y quieran participar en su propio autocuidado, 

independientemente de su condición de salud; más aún, no necesariamente 

deben ser personas con algún problema de salud, ya que puede ser explorada 

para facilitar acciones encaminadas a la educación y promoción de la salud, 

asimismo numerosas revisiones sistemáticas concluyen que el apoyo educativo 

es relevante en el cuidado de las personas sanas o con problemas de salud, así 

como también la importancia de la disponibilidad de las personas para participar 

con la enfermera y lograr su independencia a través del autocuidado. (18,21) 

Las aportaciones de Orem pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida 

de la población, si se toma en cuenta que los principales problemas de salud 

como la obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y otros eventos como 

las complicaciones e infecciones intrahospitalarias, requieren de cambios en el 

estilo de vida para disminuir las complicaciones y evitar que aumente la 

población con alguna discapacidad, esto sería posible si la enfermera, a través 

del conocimiento, implementa programas y estrategias en el ámbito asistencial y 

educativo retomando los sistemas de enfermería. (23) 
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En este contexto es pertinente incluir la teoría del autocuidado de Orem como 

fundamento para realizar intervenciones de enfermería a través del conocimiento, 

implementando programas y estrategias en el ámbito asistencial y educativo 

retomando los sistemas de enfermería, incluyendo en ello al enfermo, entorno y 

familiares. 

2. CONOCIMIENTO 

Las diversas corrientes sobre el conocimiento, tanto en la antigüedad como en el 

presente dan la pauta para determinar lo importante que es el saber y estos 

contenidos dan base al pensamiento científico y con ello forman el conocimiento 

humano.  

El conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan el 

pensamiento humano creativo, guían la enseñanza y la investigación, lo que 

permite generar nuevos conocimientos. Por lo que el conocimiento debe ser un 

eje de interés en la formación de las enfermeras, aunado al desarrollo de 

habilidades y destrezas, es lo que forma la capacidad de los profesionales en 

esta área, lo que sin duda les guiara hacia la excelencia. 

En la experiencia, las enfermeras que atienden al ser humano con problemas de 

salud, frecuentemente se preguntan si actuaron e hicieron todo lo posible ante la 

situación que presenta el enfermo y si en su actuar aplicaron sus conocimientos 

para el bien del enfermo. 

2.1. NIVELES DE CONOCIMIENTO 

a. Conocimiento Aparente: Es el conocimiento que se logra gracias a los 

sentidos, es la base de todos los conocimientos científicos, es el punto de 

partida a través del cual se desarrolla y profundiza el proceso de 

comprensión real de la naturaleza. El conocimiento exige la aprobación de 

su origen y de la fuente de su verdad; para alcanzar un conocimiento 

aparente basta con percibir los hechos de la realidad en forma sensible (36). 

b. Conocimiento Científico: Es el movimiento de la razón que va del 
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conocim6ento primario al saber, de lo superficial a lo profundo y multilateral 

por medio de la práctica, la esencia del conocimiento consiste en la auténtica 

generalización de los hechos basada en el autocuidado de calidad libre de 

riesgo. Comprobación empírica, el conocimiento científico tiene como objeto 

la realidad, es decir la naturaleza del movimiento. El conocimiento es la base 

para el desempeño profesional y laboral de una disciplina o cualquier 

actividad que se desarrolle en enfermería. (25) 

3. MODELO EDUCATIVO 

Es un patrón conceptual a través del cual se esquematiza las partes y los 

elementos de un programa de estudios. Conjunto de técnicas acordes para el 

desarrollo de los educandos. Sirve de guía para aprender.  

Los modelos educativos han variado significativamente a lo largo de la historia 

conjuntamente a la forma en que fue cambiando la sociedad. (26) 

Un modelo típico en lo que respecta a la educación se centra en considerar 

cuatro elementos: el educador que cumple un papel activo, el educando que 

cumple el papel receptivo, el contenido o la información con distintos contenidos 

y la forma en que se trasmite es el método. Es el modelo educativo tradicional 

que se centra en la elaboración de un programa de estudios, sin demasiados 

elementos adicionales. Muchos educandos han sabido incorporar a su curso 

actividades de aprendizaje, proyectos o simulaciones, los cuales hacen que el 

alumno, durante el proceso educativo, desarrolle habilidades y adquiera 

actitudes y valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo. En este 

modelo, el docente decide por completo qué y cómo deberá aprender el alumno. 

La adquisición de conocimiento es el objetivo principal del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Modelo educativo del Tec. El estudiante ocupa el lugar central, todo el proceso 

gira alrededor de su aprendizaje, desarrolla habilidades, actitudes y valores de 

una manera planeada y programada y se evalúa su logro, utiliza una variedad de 

técnicas didácticas. (26) 
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3.1. Módulo educativo 

Un módulo educativo es un recurso instruccional que sirve de guía para 

aprender. El mismo provee y contiene herramientas que ayudan al público a 

entender y aprender paso a paso cualquier tipo de material expedido por 

cualquier curso educativo; de manera que el adquirir conocimientos y destrezas 

se haga de manera efectiva aun sin tener contacto presencial continuo con un 

instructor. (27) 

También se considera que es un material didáctico que contiene elementos 

necesarios para el aprendizaje. Se estructura de acuerdo a las exigencias de 

desarrollo social de los estudiantes. 

Es una metodología de planificación pedagógica, que sirve de referencia para 

producir una variedad de materiales educativos a las necesidades de los 

estudiantes, asegurándose así la calidad del aprendizaje. (27) 

Función del módulo 

- Formativa: Porque constituye al desarrollo de la personalidad del estudiante 

como ser individual y social. 

- Informativa: Porque proporciona informaciones relacionadas con el tema que 

se quiere tratar. 

- De motivación: Porque estimula el aprendizaje a la presentación clara, 

sencilla y amena de los contenidos.  

- De refuerzo: Porque puede ser utilizado por el estudiante las veces que sea 

necesario. 

- De evaluación: Porque contiene los medios necesarios que permiten al 

estudiante y al guía verificar el logro de los objetivos propuestos. (27) 

3.2. Ventajas de los módulos 

- La enseñanza – aprendizaje utilizando módulos, favorece las relaciones 
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didácticas entre el estudiante y el guía ya que permite la participación activa 

de los estudiantes y se tiene en cuenta el problema de individualización, 

mientras que en formas didácticas tradicionales el docente fue siempre el 

sujeto activo del proceso enseñanza – aprendizaje y el estudiante el sujeto 

pasivo. 

- El módulo es auto educativo, ya que presenta diversas actividades que el 

estudiante por si solo puede efectuarlos. 

- Permite el enfoque secuencial y el enfoque continuo de los temas. 

- Permite que los estudiantes superen su actitud pasiva frente a su 

aprendizaje y opten por una actitud de responsabilidad. 

- Propician orden, tranquilidad, entusiasmo y colaboración de los estudiantes 

durante todo el desarrollo del tema. 

- Presentan información de manera precisa, sencilla y clara; para que el 

estudiante obtenga la información de manera fácil y amena.  

- La enseñanza mediante módulos depende en menor grado de la función del 

docente como portador de información, se insiste más en la orientación, 

evaluación y supervisión. 

- Capturan con facilidad la atención de los receptores ya que brindan 

información en imagen, color y sonido. 

- Los módulos como materiales didácticos impresos, estimulan la imaginación, 

la capacidad de abstracción luego de haber analizado y sintetizado la 

información y finalmente enriquece el vocabulario de los estudiantes con la 

lectura. 

- Permite al guía evaluar constantemente al estudiante en cada una de las 

sesiones que el módulo presenta (preguntas de autoevaluación). 

- Hay una mayor probabilidad de que los estudiantes presenten más 
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variaciones respecto de lo que aprenden, cómo lo aprenden y el tipo 

materiales empleados. 

- Con los módulos se economiza tiempo en las explicaciones ya que el guía 

sólo despejará algunas dudas que surgirá durante el desarrollo y en peor de 

los casos hará un comentario de la manera más corta y sencilla posible.  

- Pueden reutilizarse cuantas veces sea necesario. 

3.3. Componentes del módulo 

Está compuesto por unidad de tema de estudio, objetivo, contenido, dinámica de 

enseñanza y aprendizaje, recursos, evaluación. 

La elaboración de un módulo tiene como objeto la integración de objetivos, 

contenidos y actividades (triángulo clásico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje) pero esta vez nucleados alrededor de las capacidades que se 

pretenden desarrollar y en torno a un problema de la práctica profesional cuando 

se trate de un nivel educativo que persiga esa finalidad. 

El hecho de que el núcleo lo constituyan las capacidades se justifica porque 

estamos hablando de formación y la formación opera como una transformación 

de capacidades en una progresión que debe conducir a que las personas 

puedan hacer algo con el conocimiento en situaciones determinadas, de ahí las 

hipótesis en torno a la transferencia (Jean Marie Barbier). 

En sus planeaciones didácticas siempre han abarcado los cinco componentes, a 

saber: objetivos, contenidos, métodos/ actividades, medios y evaluación. 

- El componente Tema: Este paso es para diseñar y planificar el tema a 

disertar o discutir durante un tiempo determinado. 

- El componente Objetivo: Tiene un carácter muy polisémico y en torno a él 

giran o se desarrollan todos los procesos de funcionamiento y las estrategias 

fundamentales cuando se describen los resultados que se hayan producido 

(Briones). Abundan las definiciones y significados que se le asignan a un 
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objetivo, como puede ser una meta, un propósito, un punto central de 

referencia, un producto, un logro o un fin. 

- Por su parte un propósito implica una intención y una mira, para ello se 

requiere que se convierta en un punto central de referencia para entender la 

manera específica de las acciones por realizar (Cerda Hugo). 

- El componente contenido: Este componente didáctico debe responder a 

criterios de selección y criterios de organización, los cuales determinan que 

los contenidos sean los exigidos, ya sea por el problema profesional o por 

las capacidades que se han desglosado del tema, como evidencias de 

aprendizaje y por tanto, como objeto de la formación en un módulo concreto. 

Cualquier clasificación de los contenidos debe tener en cuenta que su selección 

debe responder a la pregunta relacionada con ¿qué deben aprender los alumnos 

para desarrollar las capacidades?, lo que revela el carácter de medio o 

instrumento que adquieren los contenidos, e relación con los fines u objetivos 

centrados en el desarrollo de las capacidades, como eje de la formación, en 

unidad con el desarrollo socio - afectivo de los sujetos. 

La selección y organización de los contenidos, por tanto, debe responder a 

criterios lógico, psicológicos y sociales, sobre la base de relaciones horizontales 

y verticales entre dichos contenidos, teniendo como óptica central la búsqueda 

de un saber integrador. 

- Componente métodos/actividades: En el diseño del módulo lo que se 

ofrecen son las líneas generales y los criterios a los que deben responder las 

actividades formativas seleccionadas por el docente diseñador en función de 

promover el desarrollo de capacidades y competencias. Las actividades y las 

tareas son el instrumento necesario para el logro de las competencias 

deseadas. Una secuencia didáctica está dada por el conjunto de actividades 

estructuradas de manera física, en apertura desarrollo y cierre; fases en las 

cuales los maestros y los alumnos integran su accionar alrededor de las 

situaciones problemáticas y las capacidades que han dado sentido a la 
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selección de contenidos, que se abordan desde la perspectiva del 

aprendizaje significativo. Las secuencias didácticas elaboradas desde una 

concepción modular conciben actividades que no se presentan aisladas sino 

estructuradas e integradas, ya sea en torno a las situaciones polémicas, las 

capacidades (desempeño anticipado y evidencias de aprendizaje) y a los 

contenidos, la estructuración se debe dar de una manera coherente y en 

función de arribar a las competencias identificadas, desde un accionar 

guiado por la búsqueda de aprendizajes constructivos, significativos y 

socializados. La actividad está ligada con la conciencia y la voluntad, se 

apoya en esta y no es posible sin procesos volitivos y conscientes; es 

entonces actuación interna (psíquica) y externa (física) regulada por el 

individuo mediante un fin consciente (Petrosky). 

- Las actividades son consideradas como instrumentos para crear situaciones 

que permitan en unos casos aprender contenidos, en otros aprender 

actividades y en otros para desarrollar capacidades y valores, por medio de 

contenidos y métodos, esta última perspectiva es la que pretendemos que 

prime en la construcción de competencias Para concebir las actividades los 

maestros deben atender al espacio físico en que se desarrollarán las 

mismas, la duración, el número de participantes, los recursos y materiales 

empleados, el tipo de comportamiento que se espera de los estudiantes y las 

características del contenido que se va a trabajar en distintos momentos de 

la actividad; de ahí que tiempo y espacio, unido a equipamiento, recursos 

humanos, etc. nos remite a una visión amplia y no reduccionista de lo que 

son medios y recursos de apoyo a la formación. 

- Componente medios o recurso de apoyo a la formación: Las actuales 

concepciones curriculares implican la toma de decisiones por parte del 

docente para dirigir, facilitar o guiar el proceso de enseñanza aprendizaje; de 

ahí que surja la demanda de no sólo asignarle la tarea de construir medios 

didácticos, sino de asumir la construcción de materiales curriculares como 

parte de su función pedagógica. 

- Un material didáctico hace referencia a aquel que por su propia naturaleza o 
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elaboración convencional facilita la enseñanza de determinado aspecto y 

sirve de ayuda como elemento auxiliar; el material curricular hace referencia 

a medios que son destinados a la planificación, al desarrollo y a la 

evaluación de la enseñanza, de ahí que todo material curricular integra una 

propuesta concreta o proyecto curricular en términos de práctica educativa. 

Cualquier material que sea utilizado con la finalidad didáctica para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. 

- Componente evaluación: En este componente el desarrollo de las 

capacidades propuestas como objetivos será verificado a través de 

indicadores de distinta índole que abracan las evidencias de entrada o 

criterios de realización, los criterios de evolución del proceso, en relación con 

esa evidencias de entrada y la integración de todo ello en un producto 

integrador que atienda a evidencias de desempeño, de conocimiento y de 

producto, con su consecuente valoración cualitativa que incluirá el análisis 

sobre los requisitos de aprobación del módulo. 

3.4. Diseño del módulo educativo 

El Diseño Instruccional es un proceso fundamentado en teorías de disciplinas 

académicas, especialmente en las disciplinas relativas al aprendizaje humano, 

que tiene el efecto de maximizar la comprensión, uso y aplicación de la 

información, a través de estructuras sistemáticas, metodológicas y pedagógicas. 

Una vez diseñada la instrucción, deberá probarse, evaluarse y revisarse, 

atendiéndose de forma efectiva las necesidades particulares del individuo. 

Es una metodología de planificación pedagógica, que sirve de referencia para 

producir una variedad de materiales educativos, atemperados a las necesidades 

estudiantiles, asegurándose así la calidad del aprendizaje. 

Las fases del Diseño Instruccional 

La secuencia o fases del diseño instruccional constituyen el armazón procesal 

sobre el cual se produce la instrucción de forma sistemática. 
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Las fases del diseño instruccional se resumen en el siguiente esquema: 

- La fase de Análisis, constituye la base para las demás fases del Diseño 

Instruccional. En esta fase se define el problema, se identifica la fuente del 

problema y se determinan las posibles soluciones. En esta fase se utilizan 

diferentes métodos de investigación, tal como el análisis de necesidades. El 

producto de esta fase se compone de las metas instruccionales y una lista 

de las tareas a enseñarse. Estos productos serán los insumos de la fase de 

diseño.  

- En la fase de Diseño, se utiliza el producto de la fase de Análisis para 

planificar una estrategia y así producir la instrucción. En esta fase se hace 

un bosquejo de cómo alcanzar las metas instruccionales. Algunos elementos 

de esta fase incluyen hacer una descripción de la población a impactarse, 

llevar a cabo un análisis instruccional, redactar objetivos, redactar ítems para 

pruebas, determinar cómo se divulgará la instrucción, y diseñar la secuencia 

de la instrucción. El producto de la fase de Diseño es el insumo de la fase de 

Desarrollo.  

- En la fase de Desarrollo, se elaboran los planes de la lección y los 

materiales que se van a utilizar. En esta fase se elabora la instrucción, los 

medios que se utilizarán en la instrucción y cualquier otro material necesario, 

tal como guías de una lección.  

- En la fase de Implantación e Implementación, se divulga eficiente y 

efectivamente la instrucción. La misma puede ser implantada en diferentes 

ambientes: en el salón de clases, en laboratorios o en escenarios donde se 

utilicen las tecnologías relacionadas a la computadora. En esta fase se 

propicia la comprensión del material, el dominio de destrezas y objetivos, y la 

transferencia de conocimiento del ambiente instruccional al ambiente de 

trabajo. 

- En la fase de Evaluación, se evalúa la efectividad y eficiencia de la 

instrucción. La fase de evaluación deberá darse en todas las fases del 
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proceso instruccional.  

Existen dos tipos de evaluación: 

La evaluación formativa es continua, es decir, se lleva a cabo mientras se están 

desarrollando las demás fases. El objetivo de este tipo de evaluación es mejorar 

la instrucción antes de que llegue a la etapa final.  

La evaluación sumativa se da cuando se ha implantado la versión final de la 

instrucción, en este tipo de evaluación se verifica la efectividad total de la 

instrucción y los hallazgos se utilizan para tomar una decisión final, tal como 

continuar con un proyecto educativo o comprar materiales instruccionales. 

3.5.  Educación en adultos 

En la actualidad, la educación, el aprendizaje, la formación ya no son actividades 

reservadas exclusivamente a niños y jóvenes, sino que se tiende a la “formación 

a lo largo de la vida”, “la educación permanente. Es la mejor forma de responder 

a los continuos retos que plantea un entorno en constante cambio. (28) 

Es un conjunto de procesos de aprendizaje, por medio del cual las personas 

cuyo entorno social considera adultos, desarrollan sus capacidades.  

La educación de adultos tiene como propósito desarrollar la autonomía y el 

sentido de responsabilidad tanto de las personas como de las comunidades; 

esto se logra al reforzar la capacidad de hacer frente a las transformaciones de 

la economía, la cultura y la sociedad en su conjunto. A su vez, el promover la 

coexistencia, la tolerancia y la participación consciente y creativa de los 

ciudadanos en su comunidad son parte de las finalidades de la educación de 

adultos (Organización de las Naciones Unidas, 1997). Independientemente del 

escenario en el cual se desarrolla la educación de adultos, se han identificado 

unos modelos educativos que facilitan este proceso. Entre los autores que se 

destacan por haber desarrollado estos modelos educativos para la educación de 

adultos se encuentran Knowles y Cross. 

Malcolm Knowles (1970): Padre de la Andragogía (Ciencia y arte de ayudar a los 
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seres humanos adultos a aprender), en el modelo andragógico, los adultos no 

son percibidos como estudiantes, sino como aprendices. El responsable de 

ayudar a los adultos a aprender no se concibe como emisor o administrador del 

conocimiento y destrezas, sino como un facilitador que promueve la 

autodirección en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Principios básicos de la educación para adultos. 

- El aprendizaje es permanente: Que asocia de manera integral conocimientos, 

actitudes, habilidades, en continua comunicación multisensorial. 

- El aprendizaje se basa en experiencias y errores: El adulto es capaz de 

motivarse y corregir para empezar nuevos desafíos. 

- El aprendizaje se basa en la realidad: El adulto aprende estrechamente 

vinculado a su propia realidad. 

- El aprendizaje es corporativo: El adulto aprende con mayor eficacia con 

otros adultos. 

- El adulto aprende haciendo: El adulto siempre requiere actuar para aprender. 

El modelo andragógico consiste en cinco supuestos que Knowles probó a través 

de diversas investigaciones, en estos supuestos se presentan las características 

particulares del aprendiz adulto y su relación particular con el proceso de 

enseñanza aprendizaje: 

- El adulto es un ente altamente dirigido: El clima instruccional debe ser relajado, 

cálido, colaborativo, respetuoso y fortalecedor. Este ambiente propicio que el 

adulto se sienta aceptado, respetado y reciba el respaldo necesario. 

- El adulto tiene ciertas experiencias que se convierten en un recurso muy 

importante para su aprendizaje y el de otros: Utilizar técnicas en las cuales 

se promueva que el aprendiz participe y comparta sus experiencias. Proveer 

oportunidades para que los estudiantes apliquen el aprendizaje a sus vidas. 

Incorporar actividades que estimulen al aprendiz a reflexionar en torno a sus 
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experiencias objetivamente y aprender de ellas. 

- El adulto atraviesa por unas etapas o tareas de desarrollo que lo orientan para 

aprender: En el grupo de estudio deben tomarse en consideración las diversas 

tareas del desarrollo que viven los adultos. Para algunos aprendices, los grupos 

homogéneos son más efectivos, otros aprendices prefieren los grupos 

heterogéneos. 

- El adulto desea aplicar inmediatamente los conocimientos que va adquiriendo: 

Los educadores deben estar atentos a las particularidades de los aprendices y 

desarrollar experiencias de aprendizaje, tales como los contratos y proyectos 

que atiendan las mismas. La organización de la secuencia del aprendizaje para 

el adulto debe responder a las áreas problemáticas con las cuales éste se 

confronta y no meramente con la materia de enseñanza. 

- El adulto es motivado a través de incentivos internos y de su curiosidad. El 

aprendizaje que se genera debe promover la estimulación del aprendiz para 

la búsqueda del conocimiento 

Tanto en el tercer como en el cuarto supuesto del modelo andragógico, Knowles 

presenta el aprendizaje del adulto desde la perspectiva del desarrollo psicosocial 

del individuo. 

3.6. Educación para la salud 

La nutrición se ha considerado como un elemento importante en el 

mantenimiento de la salud y en la prevención de las enfermedades. 

Según la OMS: La salud es un estado global de bienestar físico, psicológico y 

social y no solo la ausencia de la enfermedad.  

La educación para la salud es una herramienta imprescindible en la consecución 

de esta meta. Su finalidad es la adquisición de estilos de vida saludable, junto 

con el desarrollo de ambientes saludables y de la asistencia sanitaria adecuada. 

Dentro del campo de la educación para la salud se encuentra el campo de la 
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educación nutricional cuyo objetivo es la promoción de la salud mediante el 

aprendizaje, adecuación y aceptación de hábitos alimentarios, de acuerdo con la 

propia cultura alimentaria y los conocimientos en materia de nutrición que se 

tiene hasta el momento. 

La Educación para la Salud privilegia a la promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades antes que la asistencia curativa, considerando los recursos con que 

cuenta la comunidad y propiciando su participación en la identificación y solución de 

los problemas tendente a mejorar la calidad de vida colectiva. De ahí que la 

enseñanza debe ser realista, siendo importante el uso de enfoques innovadores 

participativos, considerando al sujeto como un individuo adulto y teniendo en cuenta 

los fundamentos de la andragogía en la educación de adultos. 

La Educación para la salud es considerada como un fenómeno pedagógico, el 

cual implica la existencia de un proceso de enseñanza aprendizaje. 

La enseñanza, es la transmisión de información mediante la comunicación 

directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares. Las actividades de 

enseñanza buscan desarrollar las facultades individuales para conseguir los 

objetivos de la acción de capacitación. Para conseguir una enseñanza efectiva 

se requiere de objetivos educativos, adaptados a las características de las 

personas a las que se dirige la educación, así como a la disposición de recursos 

educativos propios y apropiados. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje es un proceso intencional y activo donde 

con todas las habilidades y conocimientos que ha adquirido, la persona 

construye ideas y significados nuevos, al interactuar con su medio ambiente. 

Deriva en un cambio de la estructura cognoscitiva, que es la suma de 

conocimientos y habilidades del pensamiento, más o menos organizadas, que se 

han adquirido a lo largo de toda la vida y que determinan lo que una persona 

percibe, puede hacer y piensa, cabe mencionar cuando el aprendizaje es 

significativo, produce un cambio, duradero en la forma de actuar, pensar y sentir 

de las personas. 
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4. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Análisis conceptual de medidas de bioseguridad 

Bioseguridad se entiende por sus componentes "bio", de bios (griego), que 

significa vida, y seguridad, que se refiere a la calidad de ser seguro, libre de 

daño, riesgo o peligro. (39) 

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 diferentes 

riesgos producidos por agentes biologicos, físicos, quimicos y mecánicos, 

biológicos, ergonómicos, psicológicos. (29) 

Medidas y disposiciones, algunas de las cuales son suficientes como para ser 

materia de ley y que tiene como principal objetivo, la protección humana, animal, 

vegetal y ambiental. (37). 

Al respecto, la organización Panamericana de la Salud (OPS) señala la 

bioseguridad como el “Conjunto de las medidas destinadas a proteger la salud y 

seguridad del personal que labora frente a riesgos provenientes de agentes 

biológicos, físicos, químicos”. 

OMS / OPS es el término utilizado para referirse a los principios, técnicas y 

practicas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional o patógenos y 

toxinas, o su liberación accidental.  

Una serie de medidas orientadas a proteger al personal que labora en 

instituciones de salud y a los pacientes, visitantes y al medio ambiente que 

pueden ser afectados como resultado de la actividad asistencial 
(35)

.  

Conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas, con el fin de reducir o eliminar los 

riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente, que pueden ser 

producidos por agentes infecciosos, físicos, químicos y mecánicos. (35) 

Medidas que deben tomar el personal que trabaja en el área de salud, para 

evitar el contagio de enfermedades de los pacientes en el área hospitalaria y en 
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el medio en general, por la exposición de agentes infecciosos (38). 

Doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo del trabajador de salud, de adquirir infecciones en el 

ambiente laboral (40). 

Conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de los 

factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 

desarrollo o productos finales de dichos procedimientos no atenten contra la 

salud y seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el 

medio ambiente. (41) 

Es entendida como normas de comportamiento y manejo preventivo frente a los 

microorganismos potencialmente patógenos. (42) 

Protección de la vida Humana, Animal o Vegetal, de cualquier riesgo biológico, 

químico, físico, interno o externo, mediante la aplicación permanente de las 

diversas normas y sistemas existentes para cada caso.(43) 

Analizó como una conducta protección utilizadas en el ambiente hospitalario, de 

acuerdo a las actividades a cumplir en los diferentes momentos de la atención 

del paciente antes, durante y después de un procedimiento, contribuyendo 

disminuir las infecciones cruzadas. 

Como una integración de conocimientos, hábitos, comportamientos y 

sentimientos, que deben ser incorporados al personal de salud, para que 

desarrollen en forma segura su actividad profesional y dichas medidas deben ser 

de alcance para los familiares visitantes. 

En el país (30,31) se dispone de normas de bioseguridad que están destinadas a 

reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no 

reconocidas de infección, vinculadas a accidentes por exposición a sangre y 

fluidos corporales.  

 

https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
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Enfoque histórico de medidas de bioseguridad 

Nace en abril de 1987 a nivel mundial, ha sido creada con la finalidad de reducir 

los riesgos que pongan en peligro la salud o incluso la vida del individuo, familia 

y comunidad, esta puede ser aplicada en todo ámbito; en el hogar en la escuela, 

en el trabajo entre otras actividades (44). 

Empezó a utilizarse desde el año indicado, por sugerencia de investigadores del 

Centro de Control de Enfermedades (C.D.C.) de Atlanta (USA) interesados  en 

elaborar   guías para  establecer normas con el fin de prevenir los  riesgos de 

contaminación entre  el personal de la salud al tratar pacientes enfermos de 

Sida, Hepatitis B, Hepatitis C, entre otras enfermedades transmisibles, cada vez 

debe ser utilizado y aplicado con más frecuencia en cualquier tipo de actividades 

e inclusive por ello se aplica en las construcciones modernas bajo la 

denominación de bioconstrucción.
(45)

 

Enfoque epistemológico de medidas de bioseguridad 

En términos epistemológicos, el concepto de bioseguridad puede ser definido, 

según el abordaje que se haga de este; en este caso la acepción de 

bioseguridad como módulo, se debe a que la bioseguridad no posee identidad 

propia, pero sí, una interdisciplinaridad que se expresa en las matrices 

curriculares de sus cursos y programas. Esto, se infiere del hecho que la 

bioseguridad no es una ciencia particular (en el sentido estricto de su 

concepción), porque no posee un conjunto de conocimientos propios de su área 

y más bien posee conocimientos diversos que ofrecen a la bioseguridad una 

diversidad de opciones pedagógicas, que la tornan extremadamente atractiva. 

La bioseguridad tiene acepción o abordaje como proceso, porque la 

bioseguridad es una acción educativa, y como tal puede ser representada por un 

sistema enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, podemos entenderla como un 

proceso de adquisición de contenidos y habilidades, con el objetivo de 

preservación de la salud del hombre y del medio ambiente. (46) 

Surgen interrogantes en todo miembro del equipo de salud, en cada visitante de 
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las personas enfermas hospitalizadas; ¿Cómo me protejo?, ¿Cómo protejo a los 

demás?, ¿es mi responsabilidad?, comienzan con ese pensar las medidas de 

bioseguridad. Probablemente esto es algo que no se terminará nunca. 

Enfoque epidemiológico de medidas de bioseguridad 

Es un programa para el control epidemiológico de infecciones nosocomiales, son 

medidas fundamentales para evitar la transmisión de gérmenes patógenos. Las 

medidas de Bioseguridad deben ser una práctica rutinaria en las unidades 

médicas y deben ser cumplidas por todo el personal que labora en estos centros, 

independientemente del grado de riesgo común su actividad y de las diferentes 

áreas que compone el hospital (47).  

Las medidas de bioseguridad deben ir de la mano con la epidemiología, se debe 

conocer la cadena epidemiológica los tres eslabones: la fuente de infección o 

reservorio, los mecanismos de transmisión y el huésped susceptible, si no se 

entiende la epidemiología de nada serviría aplicar dichas medidas fallarán; por lo 

tanto, se desencadenará las infecciones asociadas a la atención de salud, 

siendo un riesgo de salud pública. 

Dichas medidas han sido implementadas para prevenir, reducir la propagación 

de las enfermedades riesgos que ponen en peligro la vida del equipo de salud, 

pacientes y familiares; ellos son vulnerables a las patologías como hepatitis A, B, 

C, VIH, meningitis y otras enfermedades infectocontagiosas. 

Es obligación del personal de salud conocer que tipos de medidas de 

bioseguridad aplicará para cada tipo de procedimiento antes del contacto del 

paciente y después del contacto, además de su entorno del paciente, dichas 

medidas se deben extender a los familiares que visitan a los enfermos en 

especial en los servicios críticos, post operados y pacientes post cesareadas. 

Las medidas de bioseguridad desde la sociedad 

A medida que crece la población humana los riesgos de contagio de las 

enfermedades transmisibles se incrementan, desafortunadamente, las medidas 
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de bioseguridad no crecen en forma paralela. La población más vulnerable son 

los niños, ancianos y el personal de salud que está en contacto de las personas 

enfermas. 

Dichas medidas se utilizan en diferentes sociedades, por que los gérmenes no 

distinguen, la condición económica, edad, raza, credo y procedencia. 

Según van avanzando la tecnología en las Unidades de cuidados intensivos van 

descubriéndose patologías que requieren mayor cuidado en su manejo. 

Enfoque cultural de las medidas de bioseguridad 

Las políticas de las medidas de bioseguridad están plasmadas en sus manuales 

de cada Institución, los profesionales de la salud sin distinción de nivel 

académico son responsables de aplicar las medidas en sus actividades diarias. 

Los visitantes de los pacientes sin exclusión de edad deben aplicar las medidas 

para contribuir a no proliferar los gérmenes y desencadenar una infección 

cruzada, durante las visitas diarias. 

Por su nivel cultural los familiares no cumplen con las medidas de bioseguridad, 

instauradas en la Institución, en algunos casos la negativa del uso, o la 

respuesta ¡no estoy enferma!, ¡no me contagiaré!, contribuyen a contagiarse de 

enfermedades infectocontagiosas. 

El hecho de existir un desconocimiento, sobre las medidas de bioseguridad, para 

manipular ropa contamina, apoyo en la movilización de pacientes, se exponen al 

riesgo de adquirir infecciones, por ello es importante la educación permanente 

de las medidas de bioseguridad. 

Las medidas de bioseguridad desde la economía 

De manera similar, la Organización Mundial del Comercio (WTO) reconoce que 

la bioseguridad se ha tornado un tema fundamental en el concierto global en la 

medida en que el movimiento de especies, enfermedades y patógenos se ha 

incrementado con la aceleración que han experimentado las transacciones 

económicas (WTO, 2008)(48). 
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El trato libre de comercio ha permitido ingresar productos de medidas de 

bioseguridad en los mercados no formales, que no tienen garantía de calidad, 

que afecta la protección adecuada al usuario. 

Existen insumos de medidas de bioseguridad que están al alcance de la 

economía de la población; los jabones producto necesario para el lavado de 

manos, el primer estándar de las medidas de bioseguridad, cuidado necesario 

para no la multiplicación de los gérmenes en todo lugar. 

Enfoque educativo en las medidas de bioseguridad 

Han demostrado muchas investigaciones que la educación ha contribuido a 

modificar conocimientos y actitudes de las medidas bioseguridad en los 

ambientes hospitalarios y aulas universitarias de pregrado. 

Concluyen dicha investigación que se estableció un adecuado conocimiento 

sobre qué es la bioseguridad, las precauciones universales; las enfermedades 

que se pueden contraer sino cumplen con las medidas de bioseguridad y qué se 

debe hacer ante un accidente con un objeto corto punzante utilizado a un 

paciente con VIH/SIDA, no así en el nivel de conocimiento bajo en las 

legislaciones vigentes en bioseguridad (49). 

Debido al lugar central que la Bioseguridad ocupa en la formación de los 

estudiantes de las Ciencias de la Salud, el futuro profesional debe adquirir un 

sólido conocimiento de la disciplina en sus aspectos éticos, biológicos y técnicos. 

La apropiación de estos saberes tiene un importante impacto social por lo que 

los docentes deben tener un rol protagónico para gestionar y participar en la 

formación y la orientación de los estudiantes, revisando sus propias prácticas a 

fin de lograr una coherencia entre la teoría y la praxis.(50) 

La capacitación al personal de salud, usuario y comunidad modifica conductas y 

hábitos. Se observa que Falta priorizar la educación a los familiares visitantes, 

sobre el uso adecuado de las medidas de bioseguridad en principal el lavado de 

la mano, responsable de multiplicar las floras bacterias, siendo el primer medio 

de transporte de los gérmenes “mano boca”, por manipulando de los entornos 
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del paciente. 

La Educación de las medidas de bioseguridad necesario para la adquisición de 

estilos de vida saludable, junto con el desarrollo de ambientes saludables y de la 

asistencia sanitaria adecuada. 

4.1. Principios Básicos de Bioseguridad 

a. Universalidad 

Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, 

independientemente de conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir 

las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel 

y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a 

accidentes. Estas precauciones deben ser aplicadas para TODAS las personas, 

independientemente de presentar o no patologías (19, 29). 

b. Uso de barreras 

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

orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales 

adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. La utilización de 

barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de exposición a fluidos, pero 

disminuyen las consecuencias de dichos accidentes. (19) 

USO DE BARRERAS 

FÍSICAS QUÍMICAS 

- Higiene de manos - Desinfección y esterilización 

- Uso de guantes  - Manejo adecuado del material e 
insumos contaminados. 

- Uso de mascarilla  

- Uso de mandilón impermeable 

- Uso de lentes (condicionado) 
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c. Equipos de Protección Personal 

Son equipos diseñados para prevenir la propagación de infecciones que se 

puedan trasmitir, por contacto con fluidos, secreciones, gotitas, aerosoles, etc. 

entre ellos tenemos: 

- Guantes 

Mecanismo de barrera de protección de riesgos biológicos de los trabajadores 

hospitalarios a la exposición de sangre y fluidos corporales, objetos 

punzocortantes, etc. 

Clases de guantes: Quirúrgico (estériles), de examen (estériles y no estériles) y 

de mantenimiento. 

El uso rutinario de los guantes es recomendado en los siguientes casos: 

 Contacto con sangre u otros fluidos corporales, membranas mucosas, o piel 

no intacta de todos los pacientes. 

 Procedimientos de acceso vascular (Veno punción). 

 Manipulación de objetos y superficies manchadas con sangre u otros fluidos 

corporales. 

 Verificar los guantes no esté dañado antes de usarlos. 

 Los trabajadores que tengan heridas en las manos, deberán considerar la 

posibilidad de usar doble guante. 

 Los guantes deben ser cambiados cuando: Estén gastados, perforados, 

dañados o visiblemente manchados. Entre en contacto con pacientes. 

Después del contacto con solventes, lubricantes con base de aceite o 

esterilizantes. 

 El uso de guante no suple el lavado de manos, ya que con ellos solo se está 

“teniendo una falsa sensación de seguridad”. 
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- Mascarilla: (cubre boca, nariz y barbilla) 

Es un mecanismo de barrera a los riesgos biológicos para minimizar la 

contaminación causada por microorganismos exhalados y la exposición 

potencial del trabajador a la sangre y otros fluidos corporales. 

Clases: 

 Normal o Básica (Quirúrgica), Filtran partículas de 1 micrón. Cuentan con una 

capa interna hipoalergénica y absorbente, una capa media que garantice el 

filtrado de partículas y bacterias, y una capa externa. Protegen al paciente. 

 Contra fluidos, Filtran partículas y son impermeables, Comprenden cuatro 

capas (capa malla impermeable) y además vienen acompañados de visores 

protectores. 

 De alta filtración Respiradores, N95 que también filtran partículas de 0.1 

micrón (incluyendo Mycobacterium tuberculosis) es de tres capas y tiene un 

modelo especial que además se puede utilizar en la preparación de 

citostáticos. Protege al trabajador. 

Se deberá tener en cuenta: 

Precauciones: Las mascarillas son desechables y de corta duración, al dañarse 

deben ser cambiadas y desechadas. Los respiradores deben ser cambiados 

ante la humedad de una de las tres capas (varía de persona a persona). 

- Gafas: Protege de salpicaduras de sangre o secreciones, evitando así la 

infección de la conjuntiva ocular. Se usan después de la mascarilla y el gorro. 

- Gorro: Debe contar con un reborde elástico y cubrir todo el cabello además 

de los pabellones auriculares, se coloca antes de calzarse los guantes y 

ponerse la mascarilla. 

- Botas: Se utilizan para evitar la contaminación del área donde se realiza el 

procedimiento. Se coloca antes de la gorra, mascarilla y guantes, son de uso 
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obligatorio en áreas rígidas. 

- Mandilones: Se usarán en todo procedimiento que implique exposición del 

trabajador a material biocontaminado, se usa en todas las áreas críticas y de 

hospitalización, deben ser impermeables al agua. 

- Vestimenta especial: Se usa en las áreas críticas como Emergencia, 

Centro Quirúrgico, UCI y UCIN. 

Se usa pantalón, chaqueta amplia con bolsillos y zapatillas o zapatos 

antideslizantes, el personal NO deberá desplazarse por otras áreas hospitalarias 

con la vestimenta de aislamiento.  

d. Medios de eliminación de material contaminado 

Comprende e conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de 

los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados 

y eliminados sin riesgo (29,30). 

- Material Punzocortante 

Los instrumentos punzocortantes (agujas, bisturíes, afeitadores, etc.) deben ser 

colocados en recipientes amplios para su descontaminación previa al descarte 

este debe ser de paredes rígidas o semirrígidas, con tapa asegurada para su 

posterior eliminación, los contenedores deben estar ubicados lo más cerca 

posible del lugar de uso de los instrumentos. 

Recomendaciones: 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 cortantes. 

- Clasificación de los Residuos Sólidos 

 Residuos comunes (Bolsa Negra): Producidos en las áreas administrativas, 

depósitos, talleres, cocina central y embalaje. 

 Residuos contaminados (Bolsa Roja): Albergan microorganismos patógenos 
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o sustancias tóxicas. Ej.: sondas, tubos de drenaje y aspiración, recipientes 

para drenajes, filtros de hemodiálisis, guantes, campos descartables, catéteres 

para accesos vasculares, pañales, guías y sondas para alimentación enteral, 

apósitos o gasas con sangre o pus.  

 Residuos especiales (Bolsa Amarilla): Provenientes de los servicios de 

radiología, y otros emisores de radiación.  

 Químicos: Residuos tóxicos farmacéuticos, sustancias inflamables, 

diluyentes, corrosivos, reactivos, etc. 

- Líquidos de precaución Universal 

Sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido 

sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal y líquido pericárdico. (31) 

Las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva, no se consideran líquidos 

potencialmente infectantes, excepto si están visiblemente contaminados con 

sangre. 

- Procedimientos sujetos a normas de prevención universal 

Flebotomías, punciones, lumbares, endoscopías, intubaciones, lavados de 

heridas, procedimientos dentales, punciones arteriales o venosas, implantes de 

catéteres vasculares, succión de traqueotomías y tubos endotraqueales. 

- Precauciones Estándar 

Son medidas diseñadas para disminuir el riesgo de transmisión de patógenos a 

través de la sangre, fluidos corporales y por aerosoles o micro gotas. Deben ser 

aplicadas a todos los pacientes sin importar su diagnóstico. (32) 

 Higiene de manos antes y después de atender a cada paciente. 

 Mantenimiento de un sistema de ventilación e iluminación adecuada. 

 Manejo cuidadoso de objetos afilados o punzantes. 
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 Desinfección, esterilización o descarte adecuado de los instrumentos luego 

de usarlos. 

 Uso de guantes, mascarillas, mandiles, batas de protección, lentes 

protectores, etc. Según los requerimientos de cada procedimiento. 

 Manejo y eliminación segura de desechos y de sus recipientes. 

 Descontaminación y limpieza adecuada de los ambientes del establecimiento. 

 Clasificación y distribución adecuada de los pacientes hospitalizados. 

 Sistema de reporte, prevención y tratamiento de accidentes ocupacionales. 

 Desinfección concurrente. 

 Limpieza terminal. 

4.2. Normas de bioseguridad servicio de unidad de cuidados intensivos 

Es una unidad orgánica que brinda atención de salud especializada en Medicina 

Intensiva al paciente críticamente enfermo. Es una Unidad Técnica Operativa 

integrada por profesionales especializados en Medicina Intensiva y que tienen a 

su cargo el cuidado y manejo del paciente crítico. 

Con el fin de limitar el ingreso a personas ajenas al servicio, aplicar los 

conceptos de bioseguridad y señalar la rigidez del acceso, las áreas de las 

Unidades de Cuidados Intensivos Adulto de cualquier nivel de resolución, deben 

diferenciarse en zona blanca (área asistencial), zona gris (almacén, limpieza, 

etc.) y zona negra (área administrativa). 

Normas generales  

- Por seguridad del paciente, al ingreso a la Unidad usted debe lavarse las 

manos con agua y jabón, y hacer uso de la bata, en caso de que así sea 

solicitado por el personal de enfermería. 
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- El cabello largo debe ser amarrado o colocado en un gorro de tal modo que 

no sea un riesgo al momento de la manipulación de los equipos.  

- Ropa de cama Toda la ropa de cama usada debe ser considerada sucia y por 

tanto tratada como contaminada. Cuando la ropa tiene visibles restos de 

sangre, heces o fluidos corporales, deberán ser colocadas en bolsas de nylon 

resistentes con espesor no menor de 20 micras. No realizar movimientos 

bruscos ni sacudir la ropa en el ambiente para evitar contaminación microbiana 

del aire. 

4.3. Profesional de Enfermería Servicios Críticos 

El profesional de Enfermería que labora en la unidad de cuidados intensivos es un 

especialista que posee estudios complementarios, desarrolla una atención 

sistémica, integral, especializada sobre la base de estándares de enfermería 

validados por un proceso de análisis, diseño, desarrollo e implementación, 

fundamentado en el conocimiento científico y Proceso de Atención de Enfermería. 

Durante el ejercicio de sus funciones está en contacto con fluidos corporales, 

equipos y materiales contaminados, lo cual implica un riesgo de contraer 

enfermedades relacionadas con el trabajo, la OIT lo define: como aquellas 

enfermedades en las cuales las condiciones de trabajo son un elemento en la 

etiopatogenia de una enfermedad multifactorial. 

El personal de enfermería está especialmente expuesto y es el colectivo más 

representativo en las declaraciones de accidentes laborales por Exposición 

percutánea o cutáneo-mucosa a fluidos biológicos; probablemente por ser el 

grupo de trabajo que más horas pasa en las cercanías del enfermo realizando 

técnicas de riesgo. (Campings, 1999; De Juanes, 2000). 

El 2002 se realizó un estudio cuyo objetivo fue: Determinar las Características 

Epidemiológicas de los Accidentes Laborales Punzocortantes y de 

Exposición Mucocutánea en el Personal Asistencial de Enfermería del 

Hospital Alberto Sabogal Sologuren – EsSalud. 
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Fue un estudio de carácter descriptivo transversal participó toda la población de 

trabajadores de enfermería del hospital (171 enfermeros y 130 técnicos), 

obteniéndose como resultado de la población, 21,6% reportó por lo menos un 

accidente, de los cuales 86,1% fue de tipo punzocortante y 13,8% de exposición 

muco cutánea. Los accidentes se produjeron mayoritariamente en el turno 

mañana (49%), en las primeras cuatro horas de trabajo (69,1%), en el coche o 

mesa de preparación de medicamentos (81,1%), durante la administración de 

medicamentos (55,4%) y antes de la actividad (54,4%). En los accidentes 

punzocortantes: el 41% involucró al vidrio de ampolla, el 89,9% ocurrió en los 

dedos de las manos y en el 12,5% hubo presencia de sangre contaminada. En 

los accidentes de exposición muco cutánea: en su mayoría fue salpicadura en 

ojos (85,7%) y contacto con orina, saliva, secreciones (77,8%). Reportaron el 

accidente 10% de los lesionados. Existió relación entre los accidentes laborales 

y una media de edad de 32, 9 años, así como entre los accidentes y un tiempo 

de servicios de 7,5 años del personal. 

Conclusión: La tasa cruda de accidentes laborales en el personal de enfermería 

es de 215,9 x 1000 personas, presentándose las mayores tasas en el grupo de 

las profesionales en enfermería y los que laboran en el servicio de cirugía. 

Los pinchazos con agujas siguen siendo los accidentes más frecuentes en los 

hospitales, asociados a los procedimientos y maniobras que realizan las enfermeras 

al no descartar adecuadamente las agujas, y a la demanda de los pacientes que 

deben de atender lo que muchas veces altera la organización del trabajo. 

4.4. Factores que intervienen en el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad 

Los factores son elementos o circunstancias que van a causar algún efecto 

positivo o negativo sobre acciones frente a un determinado acontecimiento, 

práctica, comportamiento, etc.; en una persona o conjunto de personas.  

Dentro de las acciones para prevenir la adquisición de enfermedades 

ocupacionales es Aplicar las Medidas de Bioseguridad.  
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Dentro de estos factores se encuentran:  

Cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad de manera obligatoria por 

el personal de salud a fin de garantizar un trabajo seguro. 

Factores Personales, son condiciones inherentes al personal de salud para ejercer 

su función, entre ellos tenemos: edad, sexo, estado civil, formación profesional, 

tiempo de servicio, conocimientos sobre conceptos, capacitación, entre otros. 

La institución donde se trabaja debe proveer equipos de seguridad para el 

manejo de materiales potencialmente contaminados, esterilización y 

desinfección de instrumentos de trabajo, gabinetes para el manejo de muestras 

infecciosas y sustancias tóxicas, con los cuales se pueda obtener condiciones de 

seguridad para su trabajador. 

Factores Institucionales, son condiciones que dependen y son inherentes a la 

institución donde se realiza la actividad profesional entre ellos tenemos: 

Normatividad Institucional, disponibilidad de material y equipos en cuanto a 

operatividad y número adecuado, dotación suficiente de acuerdo a la demanda de 

pacientes quirúrgicos y a la complejidad de las intervenciones quirúrgicas, entre 

otros. 

La salud laboral depende en gran medida de las condiciones de trabajo que 

brinda la institución de salud. La salud profesional es la capacidad de un 

trabajador para funcionar a un nivel óptimo de bienestar en el lugar de trabajo. 

4.5. Aplicación de medidas de bioseguridad 

Aplicación de medidas preventivas diseñadas para proteger la salud e integridad 

física del personal vinculado al trabajo de enfermería.  

La mayor parte de los accidentes, así como las infecciones que se producen en 

el área hospitalaria, están relacionadas con situaciones de errores humanos, mal 

uso del equipo e instrumentos de trabajo, falta de protección personal, y malos 

hábitos, por ello, el personal debe estar especialmente capacitado e instruidos 

acerca de los peligros potenciales provenientes de las operaciones relacionadas 
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con su trabajo y con conocimiento de las medidas de bioseguridad 

correspondientes. Por eso es importante motivar al personal de salud, 

fortaleciendo sus conocimientos y capacidades, para el buen manejo de los 

desechos y así evitar los accidentes dentro de su actuar laboral. 

5. SALUD OCUPACIONAL 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud ocupacional 

es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención, el control de las enfermedades y 

accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la 

salud y la seguridad en el trabajo. 

Toda institución debe promover el trabajo sano y seguro, así como buenos 

ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento 

de su capacidad de trabajo. 

En el ámbito laboral la salud es un factor primordial; el cual se refleja en términos de 

productividad, asistencia al trabajo, permanencia en el empleo, etc. Según los 

objetivos del Programa de Salud de los trabajadores por la OPS van dirigidos a: 

“Proteger, mantener, promover la salud y el bienestar de la población laboral a 

través de las medidas dirigidas al trabajador; a las condiciones y a los ambientes de 

trabajo; así como a la comunidad, mediante la identificación, evaluación y control de 

aquellos factores que afectan negativamente la salud y el fomento de acciones que 

la favorezcan” (33) 

5.1. Exposición ocupacional 

Todo trabajo presenta un riesgo laboral, ya sea psicológico físico, biológico y 

social; por lo que los trabajadores tienen Exposición Ocupacional, definida por 

OPS como: “El recibir la acción de un conjunto de factores fisicoquímicos, 

psíquicos, sociales y culturales que aislados o interrelacionados actúan sobre un 

individuo, provocando daños en su salud en forma accidental o enfermedad 

asociada a la ocupación” (34). 
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La exposición ocupacional en los establecimientos de salud tiene una especial 

importancia debido al manejo de los desechos peligrosos, por su carácter 

infeccioso, se estima que, del total de los desechos generados en estos centros, 

el 10 al 25% son peligrosos (34).  

Esta cifra se incrementa en países subdesarrollados debido a la falta de tenencia 

de material y equipos adecuados para el tratamiento de tales desechos. 

El grupo más expuesto a estos riesgos es el personal de enfermería, el personal 

de limpieza por estar en contacto con pacientes que puedan presentar 

enfermedades transmisibles como el VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, entre otras. 

La exposición a objetos punzo cortantes ha sido identificada como la causa más 

frecuente por la cual el personal de salud se contamina con sangre o fluidos 

corporales infecciosos. Se plantea que el riesgo de infección después de una 

punción con una aguja hipodérmica es de0.3 para el VIH, 3 para el Virus de la 

Hepatitis B y de un 3 a5% para el virus de la Hepatitis C 
(34)

. 

Esto significa que el riesgo de infección para la hepatitis B es mucho mayor para 

el VIH; sin embargo, la Hepatitis B puede ser prevenida por inmunización, 

mientras que en la actualidad no existe profilaxis ni tratamiento efectivo para la 

Hepatitis C y VIH. (34). 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación de un modelo educativo. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Medidas de bioseguridad. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Aplicación de un Modelo educativo 

Es un material didáctico que contiene conocimiento y prácticas para prevenir 

daños en la salud dirigido a familiares de hospitalizados en UCI. 

2. Medidas de bioseguridad 

Son un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del familiar de los 

pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, frente a riesgos 

biológicos, químicos y físicos a los que están expuestos, durante la visita o al 

cuidador. 

3. Infecciones intrahospitalarias (IIH) 

Son aquellas causadas por gérmenes hospitalarios, adquiridos por los pacientes 

después de las primeras 48 horas de ser hospitalizados y que pueden iniciar las 

manifestaciones clínicas hasta 30 días después del alta hospitalaria, con o sin 

confirmación bacteriológica. 

4. Nivel de conocimientos 

Es el nivel de Información que tuvo el familiar del enfermo hospitalizado en el 

servicio de cuidados intensivos, respecto a medidas de bioseguridad. 

5. Práctica 

Es la aplicación de las medidas generales de bioseguridad por parte del familiar 

del paciente hospitalizado 

6. Enfermera 

Es el profesional de la salud del Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, que se 

encuentra trabajando en Unidad de Cuidados Intensivos, quien debe aplicar el 

modulo educativo. 
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7. Objetos contaminados 

Son los objetos potencialmente infecciosos que representan riesgos de infección 

para las personas que los manipulan o se encuentran en contacto directo con 

estas. 

8. Asepsia 

Es la Serie de procedimientos o actuaciones dirigidas a impedir la llegada de 

microorganismos patógenos a un medio aséptico, se trata de prevenir la 

contaminación. 

9. Desinfección 

Es el Proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos tales 

como bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos 

patógenos en fase vegetativa que se encuentren en organismos vivos. 

10. Riesgo ocupacional 

Se refiere a los riesgos que están expuestos los distintos grupos de trabajadores 

en una Institución de salud específica, determinando en éste los efectos que 

pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura organizacional y 

productiva de la empresa. 

11. Aplicación 

Es hacer uso de la información; utilizar métodos, conceptos, teorías, en 

situaciones nuevas; solucionar problemas usando conocimientos 

12. Nivel 

Es la situación alcanzada por alguien después de un proceso. 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La capacitación con el módulo de medidas de bioseguridad busca actualizar 

conocimientos y modificar prácticas y actitudes con las técnicas participativas en 

las actividades del trabajo de profesionales de la salud y familiares de los 

enfermos hospitalizados en el servicio de cuidados intensivos, que permitirán el 

apoyo en la movilización del paciente, alimentación, sin exponer al riesgo de 

contraer al paciente a infecciones cruzadas. 

Los resultados podrán ser aplicados en poblaciones que posean las mismas 

características. 

2. LIMITACIONES 

Falta de disponibilidad de los familiares de la muestra estudiada, debido al poco 

interés. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de tipo cuantitativo, CUASI EXPERIMENTAL de dos grupos no 

equivalentes o con grupo no aleatorizado 

PROCEDIMIENTO 

- Trámite administrativo en la instancia correspondiente del Hospital “Félix 

Mayorca Soto” de Tarma, solicitando el permiso para la aplicación de la 

encuesta a los familiares de los pacientes hospitalizados en UCI. 

- Coordinación con la Enfermera Jefe del servicio de UCI, para establecer el 

cronograma de las actividades para la recolección de datos. 
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- Aplicación de la encuesta antes de la intervención, de los conocimientos y 

prácticas sobre medidas de bioseguridad al familiar del paciente 

hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital “Félix 

Mayorca Soto” de Tarma, a través de una encuesta estructurada, el primer 

día de hospitalizado del familiar, según los criterios de inclusión/exclusión. 

- Aplicación del modelo educativo sobre medidas de bioseguridad, dos 

sesiones educativas de 30 minutos en dos días contiguos, a cada familiar de 

cada paciente hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital “Félix Mayorca Soto” de Tarma. 

- Medición después de la intervención, de los conocimientos y prácticas sobre 

medidas de bioseguridad del familiar del paciente hospitalizado en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital “Félix Mayorca Soto” de Tarma a través 

de una encuesta estructurada, el último día de hospitalizado del familiar. 

Cada sesión educativa tendrá los siguientes contenidos:  

SESIÓN EDUCATIVA CONTENIDO RESPONSABLE 

Sesión educativa 1 
Bioseguridad – Medidas de 

bioseguridad 
Mg. Teodora 

Prado Inocente 

Sesión educativa 2 Prácticas de bioseguridad 
Mg. Teodora 

Prado Inocente 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por los familiares directos (padres, hijos, 

abuelos, tíos, nietos y sobrinos) de los enfermos hospitalizados en el servicio de 

Unidad de cuidados Intensivos del Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma. 
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Criterios de Inclusión 

- Familiar que acuden regularmente al cuidado. 

- Familiar mayor de 18 años de edad. 

- Familiar con instrucción de primaria a más. 

- Familiar con residencia en la ciudad de Tarma.  

Criterios de Exclusión 

- Familiares de trabajadores de salud. 

- Familiares de pacientes hospitalizados menor de 24 hrs. 

La muestra es de 20 familiares directos de los pacientes hospitalizados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Conocedores de la realidad que no se encontraron evidencias, trabajos donde 

este involucradas las familias que deben conocer las medidas de bioseguridad 

que se aplican durante la visita a sus familiares o son cuidadores por tiempos 

establecidos por la Jefatura de piso. 

Todas las secreciones y fluido corporales procedentes de las vías aéreas, piel y 

orina, donde albergan bacterias, hongos y parásitos son considerados 

potencialmente infectos, que son causantes de muchas patologías 

infectocontagiosas; por ello el riesgo de exponerse a los fluidos corporales de los 

enfermos. 

Para evitar el riesgo de exposición a los fluidos corporales es importante que 

sepan el uso adecuado de las medidas de bioseguridad los familiares, 

contribuyendo a disminuyendo la incidencia de morbimortalidad a causa de IIH. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. MÉTODO 

La encuesta. 

2. TÉCNICA 

El cuestionario. 

3. INSTRUMENTOS 

Dos formularios. 

Primero: Cuestionario de encuesta en la modalidad de pre y post test con escalas 

tipo Likert, validada con opinión de juicio de expertos usando el de Kuder-

Richardson (anexo). 

Segundo: Material educativo (Modelo educativo sobre medidas de bioseguridad) 

experimental y sometido a juicio de experto. 

Técnica de recojo de la información 

La técnica es la encuesta y el instrumento será un cuestionario estructurado que 

medirá las variables del estudio y constarán de preguntas cerradas, abiertas y 

mixtas con la finalidad de conocer los conocimientos y prácticas con respecto a 

las medidas de bioseguridad en el cuidado de pacientes, luego de la aplicación 

de dos sesiones educativas.  

Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de los datos y el análisis respectivo, se usará el software 

estadístico SPSS versión 20.0 para Windows, y para la contrastación de la hipótesis 

y comprobar, sí con  la aplicación del modulo educativo sobre medidas de 

bioseguridad mejora el conocimiento y práctico del familiar de pacientes 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital “Félix Mayorca 

Soto” de Tarma, por tratarse de dos grupos de datos, no paramétricos nominales, 

de tamaño suficiente; aceptándose valores p como significativo p < 0.05. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

EDAD DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVO 

 

EDAD 

CONTROL EXPERIMENTAL TOTAL 

N° % N° % N° % 

20 - 30 2 10.0 6 30.0 8 20.0 

31 - 40 11 55.0 3 15.0 14 35.0 

41 - 50 3 15.0 8 40.0 11 27.5 

51 - 60 4 20.0 3 15.0 7 17.5 

Total 20 100.0 20 100.0 40 100.0 

 

En la tabla se identifica la edad de los familiares cuidadores de pacientes en 

cuidados intensivos, siendo más frecuente entre 31 a 40 años para el grupo control y 

41 a 50 años para el grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 



65 

GRÁFICO 1 

EDAD DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVO 
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TABLA 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN                                 

CUIDADO INTENSIVO 

 

GRADO INSTRUCCIÓN 

CONTROL EXPERIMENTAL TOTAL 

N° % N° % N° % 

Primaria completa 3 15.0 2 10.0 5 12.5 

Secundaria completa 2 10.0 5 25.0 7 17.5 

Secundaria incompleta 7 35.0 6 30.0 13 32.5 

Superior no universitaria 4 20.0 7 35.0 11 27.5 

Superior universitaria 4 20.0 0 0.0 4 10.0 

Total 20 100.0 20 100.0 40 100.0 

 

En la tabla se identifica el grado de instrucción de los familiares cuidadores de 

pacientes en cuidados intensivos, siendo más frecuente secundaria completa en el 

grupo control y superior no universitaria en el grupo experimental. 
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GRÁFICO 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN                                 

CUIDADO INTENSIVO 
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TABLA 3 

PROCEDENCIA DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVO 

 

PROCEDENCIA 

CONTROL EXPERIMENTAL TOTAL 

N° % N° % N° % 

Distrito 6 30.0 7 35.0 13 32.5 

Otros 4 20.0 3 15.0 7 17.5 

Tarma 10 50.0 10 50.0 20 50.0 

Total 20 100.0 20 100.0 40 100.0 

 

En la tabla se identifica la procedencia de los familiares cuidadores de pacientes en 

cuidados intensivos, siendo más frecuente la procedencia de la ciudad de Tarma en 

ambos grupos. 
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GRÁFICO 3 

PROCEDENCIA DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVO 
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TABLA 4 

SEXO DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVO 

 

SEXO 

CONTROL EXPERIMENTAL TOTAL 

N° % N° % N° % 

Femenino 12 60.0 10 50.0 22 55.0 

Masculino 8 40.0 10 50.0 18 45.0 

Total 20 100.0 20 100.0 40 100.0 

 

En la tabla se identifica el sexo de los familiares cuidadores de pacientes en 

cuidados intensivos, siendo más frecuente las familiares mujeres en el grupo control 

(60%) a diferencia de los cuidadores en el grupo experimental donde el 50% son 

familiares mujeres y 50% son varones. 
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GRÁFICO 4 

SEXO DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVO 
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TABLA 5 

OCUPACIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVO 

 

OCUPACIÓN 

CONTROL EXPERIMENTAL TOTAL 

N° % N° % N° % 

Empleado 4 20.0 2 10.0 6 15.0 

Obrero 5 25.0 8 40.0 13 32.5 

Independiente 10 50.0 10 50.0 20 50.0 

Desempleo 1 5.0 0 0.0 1 2.5 

Total 20 100.0 20 100.0 40 100.0 

 

En la tabla se identifica la ocupación de los familiares cuidadores de pacientes en 

cuidados intensivos, siendo más frecuente la ocupación independiente en ambos 

grupos. 
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GRÁFICO 5 

OCUPACIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVO 
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TABLA 6 

PARENTESCO DEL FAMILIAR CON EL PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVO 

 

PARENTESCO 

CONTROL EXPERIMENTAL TOTAL 

N° % N° % N° % 

Amigo 2 10.0 1 5.0 3 7.5 

Esposo 1 5.0 5 25.0 6 15.0 

Hermano 1 5.0 3 15.0 4 10.0 

Hijo 9 45.0 7 35.0 16 40.0 

Primo 4 20.0 2 10.0 6 15.0 

Sobrino 2 10.0 1 5.0 3 7.5 

Tío 1 5.0 1 5.0 2 5.0 

Total 20 100.0 20 100.0 40 100.0 

 

En la tabla se identifica el parentesco del familiar del paciente siendo más frecuente 

los hijos en ambos grupos de estudio. 
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GRÁFICO 6 

PARENTESCO DEL FAMILIAR CON EL PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVO 
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TABLA 7 

CONOCIMIENTO DE BIOSEGURIDAD ANTES DE LA INTERVENCIÓN                        

CON MODELO EDUCATIVO 

 

CONOCIMIENTO DE 
BIOSEGURIDAD 

PRE TEST 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Alto 1 5.0 0 0.0 

Medio 7 35.0 6 30.0 

Bajo 12 60.0 14 70.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l(2)  X2
c=1,23 < X2

t=5,991 

 

Por los resultados de la prueba estadística Ji cuadrado se afirma que no existe 

diferencia en el conocimiento de bioseguridad entre los grupos control y 

experimental durante el pre test, lo que indica la igualdad de condiciones al ingresar 

al estudio. 
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GRÁFICO 7 

CONOCIMIENTO DE BIOSEGURIDAD ANTES DE LA INTERVENCIÓN                        

CON MODELO EDUCATIVO 
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TABLA 8 

PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD ANTES DE LA INTERVENCIÓN                                    

CON MODELO EDUCATIVO 

 

PRÁCTICA DE 
BIOSEGURIDAD 

PRE TEST 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Alto 3 15.0 5 25.0 

Medio 8 40.0 2 10.0 

Bajo 9 45.0 13 65.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l(2)  X2
c=4,83  < X2

t=5,991 

 

Por los resultados de la prueba estadística Ji cuadrado se afirma que no existe 

diferencia en la práctica de bioseguridad entre los grupos control y experimental 

durante el pre test, lo que indica la igualdad de condiciones. 
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GRÁFICO 8 

PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD ANTES DE LA INTERVENCIÓN                                    

CON MODELO EDUCATIVO 
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TABLA 9 

CONOCIMIENTO DE BIOSEGURIDAD DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN                     

CON MODELO EDUCATIVO 

 

CONOCIMIENTO DE 
BIOSEGURIDAD 

POST TEST 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Alto 2 10.0 4 20.0 

Medio 7 35.0 9 45.0 

Bajo 11 55.0 7 35.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l(2)  X2
c=1,81  < X2

t=5,991 

 

Por los resultados de la prueba estadística Ji cuadrado se afirma que no existe 

diferencia en el conocimiento de bioseguridad entre los grupos control y 

experimental durante el post test. 
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GRÁFICO 9 

CONOCIMIENTO DE BIOSEGURIDAD DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN                     

CON MODELO EDUCATIVO 
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TABLA 10 

PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN CON 

MODELO EDUCATIVO 

 

PRÁCTICA DE 
BIOSEGURIDAD 

POST TEST 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Alto 5 25.0 12 60.0 

Medio 4 20.0 3 15.0 

Bajo 11 55.0 5 25.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l(2)     X2
c=5,28  < X2

t=5,991 

 

Por los resultados de la prueba estadística Ji cuadrado se afirma que no existe 

diferencia en la práctica de bioseguridad entre los grupos control y experimental 

durante el post test. 
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GRÁFICO 10 

PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN CON 

MODELO EDUCATIVO 
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TABLA 11 

COMPARACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD EN DOS GRUPOS 

DE ESTUDIO, ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN CON                       

MODELO EDUCATIVO 

 

CONOCIMIENTO 
DE 

BIOSEGURIDAD 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 1 5.0 2 10.0 0 0.0 4 20.0 

Medio 7 35.0 7 35.0 6 30.0 9 45.0 

Bajo 12 60.0 11 55.0 14 70.0 7 35.0 

Total 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 

g.l(2)         X2
c=0,38  < X2

t=5,991     X2
c=6,93  > X2

t=5,991 

 

Por los resultados de la prueba estadística Ji cuadrado se afirma: 

- Que en el grupo control no se registra diferencia estadísticamente significativa, 

predominando en ambos momentos el bajo conocimiento de bioseguridad. 

- Que en el grupo experimental existe diferencia estadísticamente significativa, 

disminuyendo la cantidad de familiares con bajo conocimiento a la mitad, 

incrementando los niveles alto y medio. 
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GRÁFICO 11 

COMPARACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD EN DOS GRUPOS 

DE ESTUDIO, ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN CON                       

MODELO EDUCATIVO 
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TABLA 12 

COMPARACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN DOS GRUPOS                  

DE ESTUDIO, ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN CON                         

MODELO EDUCATIVO 

 

PRÁCTICA DE 
BIOSEGURIDAD 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 3 15.0 5 25.0 5 25.0 12 60.0 

Medio 8 40.0 4 20.0 2 10.0 3 15.0 

Bajo 9 45.0 11 55.0 13 65.0 5 25.0 

Total 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 

g.l(2)  X2
c=2,03  < X2

t=5,991     X2
c=6,64  > X2

t=5,991 

 

Por los resultados de la prueba estadística Ji cuadrado se afirma: 

- Que en el grupo control no se registra diferencia estadísticamente significativa, 

predominando en ambos momentos del estudio el nivel bajo de las prácticas de 

bioseguridad. 

- Que en el grupo experimental existe diferencia estadísticamente significativa, 

elevando las cifras del alto nivel de práctica en un 35%, con disminución del nivel 

bajo en un 40%. 
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GRÁFICO 12 

COMPARACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN DOS GRUPOS                        

DE ESTUDIO, ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN CON                         

MODELO EDUCATIVO 
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TABLA 13 

IMPACTO EN EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD CON LA 

INTERVENCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
Y PRÁCTICA EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

POST TEST 

CONOCIMIENTO PRÁCTICA 

N° % N° % 

Alto 4 20.0 12 60.0 

Medio 9 45.0 3 15.0 

Bajo 7 35.0 5 25.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

g.l(2)    X2
c=7,33  >  X2

t=5,991 

 

Por los resultados de la prueba estadística Ji cuadrado se afirma y con un nivel de 

error del 5% se afirma que la intervención con modelo educativo tiene mayor impacto 

en la práctica en relación al conocimiento. 
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GRÁFICO 13 

IMPACTO EN EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD CON LA 

INTERVENCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 
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B. DISCUSIÓN 

Los datos demográficos indicaron que la mayoría de los familiares de los 

pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos para el grupo 

control fueron mujeres con el 60% y para el grupo experimental con igual de 

ambos sexos 50%, a la cercanía familiar predomina los hijos quienes muchas 

veces se hacen responsables de la enfermedad de lo familiares directos. 

Podemos referir que no se encontró significancia en conocimiento de las medidas 

bioseguridad en relación con las edades de la familia. A diferencia de Cabal Valle 

que refiere, el conocimiento sobre las medidas de bioseguridad es bueno y el 

cumplimiento de la normatividad es menor, por otro lado, el cumplimiento de la 

Normas de bioseguridad se relaciona con mayor edad y envejecimiento. 

Rodríguez I, Aguilera AI. Refiere que logró el aumento significativo del 

conocimiento sobre bioseguridad, luego de la intervención, en cambio difiere la 

investigación, en conocimiento de bioseguridad, después de la intervención con 

el modelo educativo incrementa del 10% a 20% no existiendo diferencia en el 

conocimiento de las medias de bioseguridad entre los dos grupos. 

Se afirma en el presente estudio que antes y después de la aplicación de modelo 

educativo, en el grupo experimental existe diferencia estadísticamente 

significativa, disminuyendo la cantidad de familiares con bajo conocimiento de 

70% a medio con el 45%, incrementando los niveles altos y medio. A diferencia 

de Merino de la Hoz, nos refiere el 97% de los estudiantes de Enfermería 

conocen las precauciones estándares, sin embargo, en las prácticas clínicas las 

medidas de bioseguridad son aplicadas parcialmente, con el 60.2%. 

En cambio, Alvarado M. demostró que el grado de conocimiento de las normas 

de bioseguridad es medio con el 61.5%, en la aplicabilidad de las Normas de 

bioseguridad se obtuvo el 100%, a pesar de ello un n84% de enfermeros y un 

70% de técnicos lo desechan inadecuadamente. 

Según Becerra F. cumplen con la aplicación de las Normas de bioseguridad el 

personal de enfermería, con el 95.35% realizan lavado de manos antes de cada 



91 

procedimiento y 97%.66 después, en cambio Lubo Palma, A., menciona que la 

práctica del lavado de manos antes y después de cada procedimiento y entre 

pacientes se cumplen sólo con el 10,53% y 10%. Márquez M.  Refiere que el 

42.5% tiene conocimiento bueno los profesionales de enfermería y sólo el 10% 

aplica correctamente las medidas de bioseguridad.  Difiere el resultado del 

estudio en la comparación de prácticas de bioseguridad, en el grupo 

experimental existiendo diferencia significativa, elevando las cifras del alto nivel 

de práctica en un 35%, con disminución del nivel bajo en un 40%. 

Refiere Hernández A. que antes de intervención hubo desconocimiento con el 35% 

de las precauciones universales, posterior a la intervención el 100% del personal 

mostró conocimiento. En cambio, Ancco N. menciona que el mayor porcentaje de 

los profesionales de Enfermería señala que son factores institucionales los que 

intervienen en la aplicación de las medidas de bioseguridad. 

En el estudio realizado el conocimiento de medidas de bioseguridad antes de 

intervención fue bajo grupo control con el 60% y el grupo experimental con el 

70%, mejorando con la intervención el conocimiento a 45%, a diferencia de la 

práctica con el 60%, con un nivel de error del 5% se afirma que la intervención 

con el módulo educativa mejora la práctica en relación al conocimiento.  

Rivera R, Castillo G., Astete M. et al. Se adhiere refiriendo que el cumplimiento 

de las medidas de bioseguridad pasó del 1% a 89,8% luego de la 

implementación de un programa hospitalario de capacitación. 

El incumplimiento de las Normas de bioseguridad trae consigo sanciones 

administrativas y por la mala práctica podría contraerse enfermedades como 

hepatitis B o el virus VIH, se originaría una responsabilidad civil y penal. 

Orem afirma que la enfermera puede utilizar 5 métodos de ayuda: actuar 

compensado déficit guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el 

desarrollo, además nos refiere que el autocuidado es una actividad aprendida 

por los individuos, la enfermera actúa ayudando a los individuos para que sean 

capaces de realizar dichas actividades. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La edad de los familiares que visitan o cuidadores con mayor 

frecuencia es de 31 a 40 años para el grupo control y 41 a 50 años 

para el grupo experimental; según el grado de instrucción son de 

secundaria completa en el grupo control, siendo mujeres el 60% y 

superior no universitaria en el grupo experimental, con el 50% de 

ambos sexos, según la procedencia  son de la ciudad de Tarma, de 

ocupación independiente y siendo más frecuente el parentesco 

familiar los hijos en ambos grupos de estudio. 

SEGUNDA: Según el conocimiento y práctica de las medidas de bioseguridad 

antes de la intervención, se afirma que no existe diferencia en el 
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conocimiento de bioseguridad entre los grupos control y experimental 

durante el pre test, lo que indica la igualdad de condiciones al ingresar 

al estudio. 

TERCERA: Según práctica de las medidas bioseguridad antes de la intervención 

con modelo educativo, se afirma que no existe diferencia en la 

práctica de bioseguridad entre los grupos control y experimental 

durante el pre test, lo que indica la igualdad de condiciones. 

CUARTA: Por los resultados se afirma que no existe diferencia entre el 

conocimiento y la práctica de las medidas de bioseguridad entre los 

grupos control y experimental durante el post test. 

QUINTA: Al realizar la comparación del conocimiento de las medidas de 

bioseguridad en el grupo control no se registra diferencia 

estadísticamente significativa, predominando en ambos momentos el 

bajo conocimiento de bioseguridad, existiendo en el grupo 

experimental diferencia significativa, disminuyendo la cantidad de 

familiares con bajo conocimiento a la mitad incrementando los niveles 

alto y medio. 

SEXTA: Al realizar la comparación de la práctica de las medidas de 

bioseguridad en dos grupos de estudio, antes y después de la 

intervención con modelo educativo, se afirma en el grupo control no 

se registra diferencia significativa, predominando en ambos 

momentos del estudio el nivel bajo de las prácticas de bioseguridad, 

en cambio en el grupo experimental existe diferencia significativa, 

elevando las cifras del alto nivel de práctica en un 35%, con 

disminución del nivel bajo en un 40%. 

SÉTIMA: Se afirma con un nivel de error del 5%, que la intervención con el 

modelo educativo mejora la práctica en relación al conocimiento. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. Implementar el modulo educativo sobre las medias de bioseguridad, para 

brindar educación permanente a los familiares de las personas enfermas 

hospitalizados en el servicio de cuidados intensivos y en otros servicios de 

hospitalización con el lavado de manos. 

2. Establecer políticas a seguir durante las visitas de los familiares a las 

personas enfermas hospitalizados en los diferentes servicios, que antes de 

estar en contacto con sus pacientes se laven la mano y luego de la visita, 

con esta práctica contribuiremos a disminuir la incidencia de infecciones 

intrahospitalarias.  

3. Habilitar en los diferentes ambientes de hospitalización con jabón y papel 

toalla.  

4. El equipo de salud de los diferentes servicios debe ser la persona encargada 

de supervisar que se cumpla con el lavado de manos. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
Unidad de Post Grado                Facultad de Enfermería 

 

Huancayo, 26 de Enero de 2015 
 
 
Carta Nº 01- 2015--TPI/UPG-ENF-UNSAA 
 
 
Señor: Dr.  ………………………………………………………………… 
 
Presente. - 
 

ASUNTO:  SOLICITO REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN. 

 
De mi mayor consideración:  
 
Previo un cordial y atento saludo, me dirijo a usted en calidad de alumno del 
Doctorado en Enfermería, para solicitarle su colaboración en la validación del 
instrumento del Proyecto de investigación titulado: “APLICACION DE MODELO 
EDUCATIVO SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, PARA LA MEJORA DEL 
CONOCIMIENTO Y PRACTICA DEL FAMILIAR – TARMA, 2015”, el mismo que se 
encuentra desarrollando en la asignatura de Tesis. 

 
En tal sentido conocedores de su trayectoria en la investigación científica en 

Ciencias de la Salud, ponemos a su consideración el instrumento para ser revisado y 
evaluado según la escala dicotómica para juicio de expertos. Para tal efecto adjunto 
el instrumento, la escala de evaluación y la matriz de consistencia del proyecto. 
 

Con la seguridad de contar con gentil y decidido apoyo a la presente, el 
mismo que redundara en la solución de los problemas más relevantes de salud 
pública de la región, me despido con un saludo afectuoso. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

        …………………………… 
               ALUMNA POST GRADO  
                  Doctorado en Enfermería 

 
C.c. 
Archivo 
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ANEXO 2 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Quién suscribe ………………………………………………………………………………………………………., 

mediante la presente hace constar que el instrumento utilizado para la recolección de datos 

del trabajo de investigación titulado “ APLICACIÓN DE MODELO EDUCATIVO SOBRE MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD PARA LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y PRACTICA DEL FAMILIAR  - 

TARMA 2015”, elaborado por la alumna del Doctorado en Enfermería, reúne los requisitos 

suficientes y necesarios para ser considerados válidos y confiables, y por tanto aptos para ser 

aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la investigación. 

 

 

 

____________________________ 
Nombre y Apellidos del experto 

DNI………………………………. 
Sello 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
Unidad de Post Grado              Facultad de Enfermería 

ENCUESTA 
 

 

 

 

 

“APLICACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO SOBRE MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA EN EL 
FAMILIAR – TARMA, 2015” 

________________________________________________________________________ 
INSTRUCCIONES 

 

Estimado familiar, la presente encuesta tiene como propósito recopilar información 
para analizar el “Impacto de modelo educativo sobre medidas de bioseguridad en los 
conocimientos y prácticas del familiar de pacientes hospitalizados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma-2015”. Mucho 
agradeceré seleccionar la opción y marcar con un aspa (X) en la celdilla o completar 
la información solicitada. La encuesta tiene carácter de ANÓNIMA y su 
procesamiento será reservado, por lo que te pedimos sinceridad en tus respuestas. 
 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad: 

a. 20 a 30   

b. 31 a 40 

c. 41  a 50 

d. 51  a 60 

2. Grado de instrucción. 

Primaria completa   (      ) 

Secundaria incompleta  (      ) 

Secundaria completa  (      ) 

Superior no universitario  (      ) 

Superior universitario  (      ) 

3. Lugar de procedencia: 

Tarma    (      ) 
Distrito   (      ) 
Otros                    (      ) 
 
4. Sexo:  

Masculino  (      ) 
Femenino  (      ) 

Nº de 
encuesta 

 

Fecha  
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5. Ocupación: 

Empleado público   (      ) 
Agricultor    (      ) 
Chofer     (      ) 
Independiente    (      ) 
Constructor    (      ) 
Desempleado   (      ) 
Otros     (      ) 
 
6. Tipo de parentesco con el familiar hospitalizado 
Esposo/Esposa   (      ) 
Hermano/Hermana   (      ) 
Hijo/Hija    (      ) 
Tío/Tía    (      ) 
Sobrino/Sobrina   (      ) 
Primo/Prima    (      ) 
Padre/Madre    (      ) 
Amigo/Amiga     (      ) 
 
II. CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD: 

 

7. Las medidas de Bioseguridad se definen como: 

a. Medidas que se utilizan solo para proteger de la infección con VIH. 
b. Conjunto de Normas para evitar la propagación de enfermedades e interrumpir el 

proceso de transmisión de infecciones. 
c. Normas utilizadas para proteger al personal de salud de accidentes laborales 

como a pacientes de infecciones intrahospitalarias. 
 

8. Los objetivos de las medidas de bioseguridad son: 
a. Prevenir la propagación de infección. 
b. Disminuir el riesgo de la transmisión y/o contagio de microbios vinculado  a 

accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. 
c. Reducir o aliviar los problemas asociados a la infección. 
 
9. Todas las personas que visitan al paciente hospitalizado son personas en riesgo 
por exposición. 
Sí  (      ) 
No  (      ) 
 
10. De las siguientes definiciones marque lo incorrecto, respecto al lavado de 
manos: 
a. Reduce el riesgo de infecciones 
b. El lavado de manos es la mejor medida de bioseguridad 
c. Las condiciones cálidas y húmedas al interior de los guantes propician el 

crecimiento de microorganismos. 
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11. Cuál de los siguientes productos es el más apropiado para el lavado de manos 
a. Jabón líquido y clorhexidina 
b. Jabón y agua corriente 
c. Alcohol  
 

III. PRÁCTICAS SOBRE BIOSEGURIDAD 

 

12. Donde elimina usted papel, cartón, vidrio: 

Bolsa amarilla (      ) 
Bolsa roja  (      ) 
Bolsa negra   (      ) 
 
13. Los alimentos que sobra el paciente los elimina en: 

Bolsa amarilla (      ) 
Bolsa roja  (      ) 
Bolsa negra   (      ) 
 
14. Cuando su familiar está hospitalizado por alguna enfermedad respiratoria, se 

coloca mascarilla para ingresar a la visita: 
Siempre  (      ) 
Algunas veces  (      ) 
Nunca             (      ) 
 
15. Se lava las manos antes de tocarle  a su familiar: 
Siempre  (      ) 
Algunas veces  (      ) 
Nunca   (      ) 
 
16. Se lava las manos después de tocarle a su familiar: 
Siempre  (      ) 
Algunas veces  (      ) 
Nunca   (      ) 
 

17. Lava separado del resto de ropas, la piyama de su familiar hospitalizado: 
Siempre  (      ) 
Algunas veces  (      ) 
Nunca   (      ) 
 

18. Utiliza botas o bolsa blanca para ingresar a visitar a su familiar en el hospital 
UCI: 
Siempre  (      ) 
Algunas veces  (      ) 
Nunca   (      ) 
 

19. Utiliza bata o mandilón cuando visita a su familiar en el hospital UCI: 
Siempre  (      ) 
Algunas veces  (      ) 
Nunca   (      ) 
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20. Las botas o las bolsas usadas las elimina al tacho: 
Siempre  (      ) 
Algunas veces  (      ) 
Nunca   (      ) 
 

21. Se considera desechos bio contaminados: 

Papel, plástico    (      ) 
Secreciones y fluidos corporales  (      ) 
Vidrios rotos      (      ) 
 
 

MUY AGRADECIDO POR SUS RESPUESTAS 
 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN:       BAJO     0-10 

              MEDIO    11-20 

              ALTO  21-30. 
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PRUEBA PILOTO 

Se aplico a 6 familias de los pacientes hospitalizados en el servicio de la unidad de 

cuidados intensivos, donde se encontró con las siguientes dificultades: 

- Grado de instrucción. 

Analfabeto    (      ) 

Primaria completa   (      ) 

Secundaria incompleta  (      ) 

Secundaria completa            (      ) 

Superior no universitario  (      ) 

Superior universitario  (      ) 

 

Los familiares que no tenían grado de instrucción (analfabetos), no entendían sobre 

medidas de bioseguridad, no aceptaron ser encuestados, no eran parte del apoyo 

del cuidado. 

Por ello en este ITEMS se retiro grado de instrucción analfabeto. 

No se considero al inicio de la encuesta el tipo de parentesco con el familiar 

hospitalizado. 

- Tipo de parentesco con el familiar hospitalizado 

Esposo/Esposa   (      ) 
Hermano/Hermana   (      ) 
Hijo/Hija    (      ) 
Tío/Tía               (      ) 
Sobrino/Sobrina   (      ) 
Primo/Prima    (      ) 
Padre/Madre    (      ) 
Amigo/Amiga     (      ) 

ITEMS necesario pasar quienes asumían el apoyo de cuidado durante la 
hospitalización, para ser educados y puedan ser educando después del alta.  
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ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS 

 
VALIDEZ INTERNA DEL INSTRUMENTO 

 
EXPERTO:……………………………………………………………………………… 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CORRECTO 

2 puntos 
INCORRECTO 

0 puntos 

1. El instrumento da cuenta del título/tema y lo 
expresa con claridad y pertinencia. 

(     ) (     ) 

2. El instrumento tiene estructura lógica (     ) (      ) 
La secuencia de presentación es óptima 

(     ) (      ) 

3. El grado de complejidad de los ítems es 
aceptable 

(     ) (     ) 

4. Los términos utilizados en las preguntas son 
claros y comprensibles 

(     ) (     )  

5. Los reactivos (operacionalización de variables) 
reflejan las fases de la elaboración del proyecto 
de investigación. 

(     ) (     ) 

6. El instrumento establece la totalidad de los   
ítems de la operacionalización de variables del 
proyecto de investigación. 

(     ) (     ) 

7. Las preguntas permiten el logro de los objetivos (     ) (     ) 

8. Las preguntas permiten recoger la información 
para alcanzar los objetivos de la investigación. 

(     ) (     ) 

9. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las 
dimensiones del estudio. 

(     ) (     ) 

TOTAL    
 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………… 
FIRMA DEL EXPERTO 
DNI:…………………… 
TELEF………………… 
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PRUEBA O FÓRMULA 20 DE KUDER-RICHARDSON 

 

Los resultados de la prueba de consistencia mostraron un coeficiente de Kuder – 

Richardson de 0.33 

Los resultados de la tabla de la prueba de Kuder Richardson por los tres indicadores 

varían de  0.12 a 0.48. 

 

INDICADORES 
Número de 

reactivos 

Kuder 

Richardson 

Identificación de características 

generales 

6 0.39 

Identificación de conocimientos sobre 

medidas de bioseguridad 

5 0.12 

Identificación de prácticas sobre 

medidas de bioseguridad 

10 0.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

MÓDULO EDUCATIVO SOBRE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 
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DATOS GENERALES: 

Dirijo a los familiares de los pacientes hospitalizados en unidad de cuidados 
intensivos. 

NOMBRE DE LA EDUCADORA: Mg. Teodora PRADO INOCENTE 

SERVICIO: UCI 

TEMA: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. 

DURACIÓN: 30 minutos conocimiento 

          30 minutos prácticos. 

OBJETIVO GENERAL: Proteger la salud de los familiares, que están expuestos a 
los factores de riesgos biológicos, físicos, químicos y mecánicos, causantes de 
infecciones intrahospitalarias. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

-  incrementar los conocimientos sobre las medidas de bioseguridad en los 
familiares de los pacientes hospitalizados en UCI. 

- Aplicar las medidas de bioseguridad en cada ingreso al servicio. 

- Minimizar la accidentalidad por riesgos biológicos. 

- Diferenciar residuos biocontaminados y comunes. 
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ACTIVIDAD ESTRATEGIAS MATERIALES 

PRESENTACIÓN: Muy buenas tardes señores, Soy la Lic. Teodora Prado Inocente, 

voy a brindarles una educación sobre medidas de bioseguridad, que debemos 

conocer y aplicar en la visita y cuidado de sus familiares. 

MOTIVACIÓN: Para mejorar nuestros conocimientos no hay edad, tampoco para 

cambiar nuestras actitudes. VIDEO IIH 

¿QUE ES BIOSEGURIDAD? 

Conjunto de Normas que están destinados a reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos y evitar la propagación de enfermedades por exposición a sangre 

y fluidos corporales. 

OBJETIVOS DE BIOSEGURIDAD 

Prevenir enfermedades que se transmiten entre pacientes y personal, manejo de las 

exposiciones laborales. 

Disminuir el riesgo de la transmisión y/o contagio de microbios vinculados a la 

exposición de sangre y fluidos corporales. 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Es universal porque involucra a todos los pacientes de todos los servicios. 

Uso de barreras: Para evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos como 

heces, secreciones de heridas.  

Equipos de Protección Personal: Son equipos diseñados para prevenir la 

propagación de infecciones que se puedan trasmitir, por contacto con fluidos, 

secreciones, gotitas, aerosoles, etc. 

Explicativo 

 

 

 

 

 

Explicativo 

 

 

 

 

 

 

Explicativo y 

Demostrativo 
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Guantes: Mecanismo de barrera de protección de riesgos biológicos de los 

trabajadores y familiares a la exposición de sangre y fluidos corporales. Los guantes 

deben ser cambiados cuando: Estén gastados, perforados, dañados o visiblemente 

manchados. El uso de guante no suple el lavado de manos. 

Mascarilla: (cubre boca, nariz y barbilla) Se deberá usar mascarilla siempre que 

esté ante un paciente con enfermedad respiratoria, para disminuir la contaminación 

causada por microorganismos exhalados, tanto del paciente y familiar. No tocarlos 

luego de colocarlos. 

Tenemos dos tipos: 

Normal o Básica (Quirúrgica), Filtran partículas pequeñas. Cuentan con una capa 

interna hipoalergénica y absorbente. 

Respirador N95 mascarilla que protege de las partículas más pequeñas ejemplo el 

Mycobacterium tuberculosis. 

Las mascarillas son desechables y de corta duración, al dañarse deben ser 

cambiadas y desechadas. 

Gafas: Protege de salpicaduras de sangre o secreciones, evitando así la infección 

de la conjuntiva ocular. Se usan después de la mascarilla y el gorro. 

Gorro: El uso es importante porque el cabello puede volverse un área de 

contaminación, por las pequeñas partículas que se desprenden del cabello del 

familiar o personal de salud hacia el paciente durante la realización de cualquier 

procedimiento. 

Mandilón: deben ser utilizado siempre. Sobre la ropa de trabajo o ropas comunes. 

Son fuentes de infección cuando están contaminados tanto para el paciente, el 

profesional, su grupo familiar. Retire su mandil todas las veces que salga del 

servicio. 
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Las botas son necesarias porque durante los procedimientos quirúrgicos las 

secreciones orgánicas pueden ser lanzadas al piso y pueden ser pisadas 

favoreciendo la diseminación de microorganismos. Las manos deben de ser 

lavadas al ponerse o retirar las botas. Deben de desinfectarse con solución de 

hipoclorito de sodio al 1%. 

Ropas de áreas de internamiento: Se clasifican en ropa sucia y ropa 

contaminada, según haya o no tenido contacto con fluidos corporales. 

Ropa sucia sin secreción de fluidos, con secreción ropa contaminada bolsa roja. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Se clasifican en: 

R. Biocontaminados:(Bolsa roja) Contienen altas concentraciones de 

microorganismo. Ejemplo secreciones, sangre en tubos de drenaje, pañales, apósitos 

etc.  

R. Especiales (Bolsa amarilla): Provenientes de los servicios de rayos X, son 

inflamables, tóxicos y radiactivos para la persona expuesta. Ejm. Fármacos 

caducados, el mercurio de un termómetro roto. 

R. Comunes (Bolsa negra): Residuos domésticos. Ejm. Basura producida por 

oficinas administrativas, papeles, cartones, botellas. 

LAVADO DE MANOS: Anexo 

Es una actividad obligatoria que se debe cumplir antes de tocar al paciente y 

después. Las infecciones respiratorias, diarreicas, parasitosis se pueden evitar con 

el lavado de manos, infecciones intrahospitalarias. El jabón indicado para Lavarse la 

mano en UCI es la clorhexidina, en piso jabón germicida.  

RETROALIMENTACIÓN 

PREGUNTAS? 

DESPEDIDA: Muchas gracias por  su atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicativo y 

 

Demostrativo 
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