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RESUMEN     

 

En el estudio dominado “Nivel de conocimiento y medidas de bioseguridad que 

aplica el profesional de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca, 2020”, tiene como objetivo general identificar y 

analizar la relación entre el nivel de conocimiento y las medidas de bioseguridad 

que aplica el profesional de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca. 2020. Es un estudio de corte transversal, 

descriptivo, cuantitativo correlacional, conformado por una muestra de 32 

profesionales de enfermería; se utilizó como técnica la encuesta a través de un 

cuestionario virtual, entre los principales resultados tenemos que el profesional de 

enfermería que labora en el servicio de emergencia del Hospital Regional Docente 

de Cajamarca, el nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad es bajo 

(44%), medio (37%) y alto (19%). Las medidas de bioseguridad de barreras 

químicas, físicas y biológicas aplican a veces 63%, el 22% nunca 15% siempre.  En 

el estudio según el indicador de cálculo estadístico de asociación D de Sommers 

(0.474), indica que existe una relación o asociación significativa entre el nivel de 

conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad con una significación 

de p:0.002 donde (p< 0.05) confirmándose la hipótesis.    

 

PALABRAS CLAVES: Bioseguridad, conocimiento y aplicación. 
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In the study dominated "Level of knowledge and biosecurity measures applied by 

the nursing professional in the emergency service of the Regional Teaching 

Hospital of Cajamarca, 2020", it has as its general objective to identify and analyze 

the relationship between the level of knowledge and biosecurity measures applied 

by the nursing professional in the emergency service of the Regional Teaching 

Hospital of Cajamarca. 2020. It’s a study cross-cutting, descriptive, quantitative 

correlal study, consisting of or by a sample of 32 nursing professionals; the survey 

was used as   a technique through a virtual questionnaire, among the main results 

we have that the nursing professional working in the emergency service of the 

Regional Teaching Hospital of Cajamarca, the level of knowledge on biosecurity 

measures is low (44%), mean (37%), high (19%). Biosecurity measures of 

chemical, physical and biological barriers sometimes apply   the 63%, never the 

22% and always the 15%.  In the study according to Sommers' D-association 

statistical calculation indicator (0.474), it indicates that there is a significant 

relationship or association between the level of knowledge and the application of 

biosecurity measures with a significance of p:0.002 where (p< 0.05) the hypothesis 

is confirmed. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Bioseguridad's, knowledge, application.  

 

 



 
 

ÍNDICE 

 
 

Dedicatoria .................................................................................................................. vii 

Agradecimiento .............................................................................................................ix 

Resumen.. ....................................................................................................................... x 

Abstract……………………………………………………………………………….. xi 

Indice……. .................................................................................................................. xii 

LISTA DE TABLAS ................................................................................................... xiv 

 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 14 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 16 

1.1 Planteamiento del Problema de investigación ..................................................... 16 

1.2 Formulación del Problema .................................................................................. 18 

1.3 Justificación de la Investigación .......................................................................... 18 

1.4 Objetivos ............................................................................................................... 19 

CAPÍTULO II .............................................................................................................. 21 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 21 

2.1 Antecedentes Del Problema ................................................................................. 21 

2.2 Teorías que sustentan la investigación ................................................................ 29 

2.3 Discusión Teórica ................................................................................................. 30 

2.4 Definición de términos básicos ............................................................................ 53 

2.5 Hipótesis de la Investigación ................................................................................ 55 

2.6 Variables De Estudio ............................................................................................ 56 

2.7 Operacionalización de variables .......................................................................... 56 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 60 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 60 

3.1 Tipo de Estudio y diseño de investigación .......................................................... 60 

3.2 Descripción del área de estudio ........................................................................... 60 

3.3 Población y Muestra............................................................................................. 61 



 
 

3.4 Unidad de análisis ................................................................................................ 61 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .............................................. 62 

3.6 Validez de confiabilidad del instrumento ........................................................... 63 

3.7 Prueba Piloto ........................................................................................................ 65 

3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos ................................................... 65 

3.9 Aspectos Éticos De La Investigación ................................................................... 66 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................ 67 

RESULTADO Y DISCUSIÓN ................................................................................... 67 

4.1 RESULTADOS ..................................................................................................... 67 

4.2 DISCUSIÓN ......................................................................................................... 79 

CAPÍTULO V: ............................................................................................................. 88 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 88 

5.1 Conclusiones ......................................................................................................... 88 

5.2. Recomendaciones ................................................................................................ 89 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 90 

ANEXO N° 01 ............................................................................................................ 101 

ANEXO N° 02 ............................................................................................................ 102 

ANEXO N° 04: ........................................................................................................... 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Características generales del profesional de enfermería del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 2020 ................. 67 

Tabla 2. Nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad del profesional de        

enfermería. Hospital Regional Docente De Cajamarca. 2020 ......................... 68 

Tabla 3. Medidas de bioseguridad según barreras químicas, físicas y biológicas que 

aplica el profesional de enfermería en el servicio de emergencia. Hospital 

Regional Docente De Cajamarca. 2020 .......................................................... 69 

Tabla 4. Según medidas de barreras químicas que aplica el profesional de enfermería en 

el servicio de emergencia. Hospital Regional Docente De Cajamarca. 2020 .. 70 

Tabla 5. Según medidas de barreras físicas que aplica el profesional de enfermería en el 

servicio de emergencia. Hospital Regional Docente De Cajamarca. 2020 ..... 72 

Tabla 6. Según medidas de barreras físicas aplicadas por el profesional de enfermería en 

el servicio de emergencia. Hospital Regional Docente de Cajamarca. 2020... 74 

Tabla 7. Según medidas de barreras biológicas (Inmunizaciones según Resolución 

Ministerial N° 719- 2018, del esquema nacional de vacunación) aplicadas al 

profesional de enfermería en el servicio de emergencia. Hospital Regional 

Docente De Cajamarca. 2020 ......................................................................... 76 

Tabla 8. Manejo adecuado de residuos hospitalarios por el profesional de enfermería en 

el servicio de emergencia. Hospital Regional Docente De Cajamarca. 2020 .. 77 

Tabla 9. Relación según nivel de conocimiento y medidas de bioseguridad aplicadas por 

el profesional de enfermería. Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

2020…………………………………………………………………………..78



NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA, 2020. 

 

  GIOVANNA ARÉVALO BRIONES / NOEMÍ IDRUGO MALAVER          14 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La bioseguridad es considerada una disciplina para alcanzar actitudes y conductas 

encaminadas a disminuir diversos riesgos provenientes de la exposición a agentes 

biológicos, causantes de miles de enfermedades por la presencia de virus y 

bacterias, afectando a la salud y el medio ambiente. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesional de enfermería es quien cumple un rol protagónico en cuanto a la  

prevención y promoción de salud de los usuarios internos como externos, a través 

del manejo de medidas de bioseguridad, el cual requiere del conocimiento y 

aptitudes del uso de barreras físicas, químicas y biológicas, además del correcto 

manejo de instrumentos cortopunzantes y a los desechos de residuos comunes e 

infecciosos, evitando así las infecciones asociadas a los sistemas de salud.(2) 

 

Por lo expuesto, la presente investigación tuvo como objetivo general identificar y 

analizar el nivel de conocimiento y las medidas de bioseguridad que aplica el 

profesional de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca-2020. 

 

Estructuralmente la presente investigación, está conformada por cinco capítulos: En 

el CAPÍTULO I, se encuentra el problema que detalla el planteamiento del 

problema, formulación, justificación y objetivos, el CAPÍTULO II, refiere el 

marco teórico: donde se exponen los antecedentes relacionados al problema, bases 

teóricas y conceptuales, así como el planteamiento de la hipótesis y las variables de  
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la investigación, el CAPÍTULO III, se refiere a la metodología empleada en el 

desarrollo del trabajo de investigación, el CAPÍTULO IV, detalla la presentación 

de resultados presentados mediante tablas simples, así como el análisis e 

interpretación y la discusión de los mismos, en el CAPÍTULO V, las conclusiones 

y recomendaciones relacionados con el tema y finalmente la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema de investigación 

 

     La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados 

en varios procedimientos con el fin de contribuir a la prevención de riesgos o 

infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con 

cargas significativas de riesgo biológico, químico y/o físicos; en instituciones de 

salud sobre todo en áreas de emergencia el riesgo biológico es el más común debido 

a los múltiples procedimientos invasivos y al contacto permanente con sangre y 

fluidos corporales, dando lugar a un aumento en  las cifras de infecciones 

hospitalarias asociada a prácticas insuficientes de bioseguridad tales como lavado 

de manos, uso de barreras y medidas de eliminación. (1) (3) 

 

     Por consiguiente, esta deficiente medida de bioseguridad causa un sin número de 

infecciones asociadas a las atenciones en salud, que representa uno de los mayores 

problemas de salud pública que enfrentan las instituciones prestadoras de salud 

tanto del sistema privado como público y aquejan de igual manera a países 

desarrollados como a países de recursos limitados; debido al aumento de mortalidad 

que produce en los pacientes hospitalizados y al incremento de costos de 

hospitalización. (4) 
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 A nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), resaltan que las medidas de 

bioseguridad aplicadas por el profesional de salud son de mucha importancia para 

contribuir en la disminución de infecciones asociadas a la atención en salud.  (5) 

 

    En México de acuerdo a lo reportado en la literatura, ocurren 33 accidentes laborales 

por cada 100 camas ocupadas por año, de modo que se calcula que en los hospitales 

de la Secretaría de Salud de México ocurren alrededor de 365,661 heridas 

accidentales, de las cuales 8 casos han sido registrados como transmisión laboral 

del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). (6) 

 

    No obstante, en el Perú, según el Centro Nacional de Epidemiología, prevención y 

control de enfermedades; la situación de infecciones asociadas a la atención en 

salud es de 6 234 en el año 2016 y esto debido a falta de medidas de bioseguridad, 

sin embargo;  Cisneros, L (2020), en su estudio señala que en la actualidad frente 

al proceso de la pandemia por el virus Sars Cov-2, fue la falta de equipos de 

protección personal, una causa principal para que el profesional de enfermería 

adquiera la infección por el virus Sars Cov-2, en sus atenciones en salud. (4) (7) 

      

 Sin embargo a  nivel local, no se han encontrado estudios sobre las normas de 

bioseguridad en el servicio de emergencia del hospital, razón por la cual se dió a 

conocer el nivel de conocimiento y la magnitud del seguimiento de las medidas de 

bioseguridad por parte del profesional de enfermería en el servicio de emergencia 

del Hospital Regional Docente de Cajamarca, considerando la importancia que 
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tiene la bioseguridad en el sistema de salud y reconociendo a la vez  que el 

conocimiento y la aplicación de estas normas, deben ir a la par con el cuidado de 

enfermería, en tal sentido se planteó la siguiente pregunta:  

  

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y las medidas de bioseguridad 

que aplica el profesional de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca- 2020? 

  

1.3 Justificación de la Investigación 

 

     El profesional de enfermería debido al trabajo que ejerce se encuentra expuesto al 

contacto con múltiples gérmenes patógenos, convirtiéndolo así en un potencial 

receptor, portador y a la vez trasmisor de diferentes infecciones asociadas a la 

atención en salud, poniendo en riesgo al paciente e incluso a sus familiares más 

cercanos; haciendo que cada vez estas infecciones continúen en aumento a pesar de 

la existencia de programas. (8) 

 

 En tal sentido se investigó la relación que existe entre el nivel de conocimiento del 

profesional de enfermería y la aplicación de medidas de bioseguridad en el servicio 

de emergencia del  Hospital Regional Docente de Cajamarca; servicio considerado 

como uno de los más vulnerables en cuanto a accidentalidad laboral y enfermedades 

profesionales debido a las características de los pacientes que se atienden, la gran 
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mayoría de ellos con diagnósticos presuntivos y poli traumatizados, desconociendo 

muchas veces el riesgo biológico que debe afrontar el profesional  de enfermería 

durante el desarrollo de su labor orientada al cuidado. 

Por estas razones se realizó el presente estudio; pues, en el ámbito académico 

servirá de base para futuras investigaciones. Asimismo, podría ser de utilidad para 

quienes formulan políticas, programas y proyectos en cuanto a diseño e 

implementación de estrategias nacionales, regionales y locales para minimizar el 

riesgo de infecciones intrahospitalarias y mejorar la aplicación de las medidas de 

bioseguridad por parte del profesional sanitario en general, con el fin de mejorar la 

calidad de servicios y prevención de infecciones asociadas a los sistemas de salud. 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Identificar y analizar la relación entre el nivel de conocimiento y las medidas de 

bioseguridad que aplica el profesional de enfermería en el servicio de emergencia 

del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 2020  

 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar el nivel de conocimiento del profesional de enfermería sobre 

medidas de bioseguridad en el servicio de emergencia del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca. 2020 



NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA, 2020. 

 

GIOVANNA ARÉVALO BRIONES / NOEMÍ IDRUGO MALAVER               20 

  

• Determinar las medidas de bioseguridad que aplica el profesional de enfermería 

en cuanto a las barreras químicas, físicas y biológicas en el servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 2020 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Del Problema  

 
 

 

 

 

 

     A Nivel Internacional 

  

 Llapa, E y Col. Brasil, 2018. En su estudio titulado “Medidas para la adhesión a 

las recomendaciones de bioseguridad para el equipo de enfermería”, se plantearon 

el siguiente objetivo; fue evaluar los conocimientos de las recomendaciones de 

bioseguridad en profesionales de enfermería en unidades de cuidados intensivos, 

obteniendo los siguientes resultados; de 145 profesionales de enfermería, el 88.3% 

(128) tenían conocimiento alto en bioseguridad el cual fue adquirido mediante 

actualizaciones en su contenido curricular, de ese total el 57.2% buscaron 

actualización por medio de lecturas en revistas científicas, estudios online y por 

medio de cursos, conferencias, simposios; en cuanto a la protección por 

inmunizaciones el 77.9% relataron haber sido inmunizados sólo contra la Hepatitis 

B, con tres dosis;  respecto de la higiene de las manos con agua y jabón, el 97.9% 

informó hacerlo antes/después del contacto con el paciente y antes/después de 

quitarse los guantes estériles y/o de procedimientos, en relación al uso de los 

equipos de protección personal (EPP), la mayoría afirmó tener conocimiento sobre 

el uso de EPP, siendo la principal dificultad la falta de disponibilidad de estos 

equipos en las unidades; finalmente se llegó a la conclusión, de que la mayoría de 

los profesionales de enfermería demostraron tener conocimiento sobre 
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bioseguridad, sin embargo; este conocimiento no asegura el cumplimiento de las 

normas por parte de los profesionales.(9) 

 

Espinoza, C y Col. Ecuador, 2018. En su estudio titulado, “ Carga microbiana y 

lavado de manos en el personal de emergencia del Hospital de Especialidades José 

Carrasco Artega-Ecuador”, se plantearon como objetivo estudiar el 

comportamiento acerca del lavado de manos y determinar la carga microbiana en 

manos del personal de salud que labora en el servicio de emergencia del Hospital 

de Especialidades José Carrasco Arteaga, Ecuador, llegando finalmente a obtener 

como resultados  que de los 60 profesionales de salud evaluados, fueron los 

auxiliares de enfermería quienes tuvieron el mayor promedio de carga microbiana 

con 545 (30-2300) UFC/g, seguido del interno de medicina/ enfermería con 335 

(60-785) UFC/g; mientras que, el 100% de las enfermeras titulares presentó un 

lavado de manos antes y después de cada procedimiento, siendo más bajo en los 

médicos tratantes (40%) y auxiliares de enfermería (40%); llegando a concluir lo 

siguiente, que el promedio de UFC/g fue similar a estudios previos, siendo el 

personal auxiliar de enfermería el que presentó mayor carga microbiana, así como 

un menor porcentaje de lavado de manos, siendo muy variable entre los distintos 

profesionales; por lo que se debe promover activamente esta actividad en todas las 

entidades de salud.(10) 

 

Castro, A. Ecuador, 2017. En su tesis titulada “Cumplimiento de la normativa de 

bioseguridad en el servicio de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl Ibarra 

2017”, hospital ubicado en el Ecuador, cuyo objetivo fue determinar el 
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cumplimiento de la normativa de bioseguridad en el servicio de emergencia del 

Hospital San Vicente De Paul , donde se obtuvo los siguientes resultados que el 

98% del personal de salud conoce las normas de bioseguridad, en cuanto a lo 

siguiente: principios universales, tipos de barrera de protección, utilización de 

barreras física, manejo de antisépticos y desinfectantes, así como la importancia de 

lavado de manos y clasificación de desechos hospitalarios; el 89% conoce sobre los 

riesgos biológicos, el 100% del personal no cumple con las barreras de protección 

(utilización de barreras físicas),  el 91% cumple con la realización y utilización de 

barreras químicas y en cuanto a la eliminación de desechos pudo identificar que un 

100% realizan una adecuada eliminación y un 96% una clasificación adecuada de 

los desechos. (6) 

 

    Padilla, M y Col. México, 2016. En su estudio “Normas de bioseguridad del 

personal de enfermería en una Institución Hospitalaria” de México, cuyo objetivo 

fue determinar la aplicación de normas de bioseguridad por parte del personal de 

enfermería del servicio de urgencias de un Hospital público de segundo nivel de 

atención de la ciudad noroeste de México, obtuvo los siguientes  resultados  que  el 

75%  de profesionales de enfermería conoce la normativa de bioseguridad, 89% 

refiere uso de medidas de bioseguridad, 31% siempre usa guantes en sus 

procedimientos, el 29% usa ropa de trabajo, 9% utiliza mascarilla, 2% utiliza gafas 

y el 2% nunca reencapucha las agujas después del uso; llegando a concluir que el 

personal de enfermería desconoce la normativa en cuanto a normas de bioseguridad 

y el riesgo al que están expuestos el personal de enfermería de urgencias es el de 

tipo biológico. (8) 
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     Rissoli, A y Col. Venezuela, 2015. En su estudio titulado “Aplicación de medidas 

de bioseguridad por el personal de Enfermería sobre técnicas de manejo en los 

pacientes de alto riesgo biológico en un Hospital público del Estado Aragua- 

Venezuela”, tuvo como objetivo determinar la aplicación de medidas de 

bioseguridad por el personal de enfermería sobre las técnicas de manejo en los 

pacientes de alto riesgo biológico en el área quirúrgica en un hospital público del 

Estado Aragua- Venezuela, quien obtuvo los siguientes resultados que el 100% del 

personal de enfermería tiene cumplida la vacuna que inmuniza contra la Hepatitis 

B, el 45,7% de los profesionales de Enfermería cumple con el esquema de la vacuna 

que inmuniza contra la Hepatitis B (1era dosis, 2da dosis, 3ra dosis más el 

refuerzo),el 87,0% del personal de Enfermería tiene cumplida la vacuna que 

inmuniza contra el Tétano, 100 % conoce las pruebas serológicas, mientras que el 

67,4% del personal de Enfermería se realizó las siguientes pruebas: VIH, VDRL, 

Hepatitis B y se la realizan una vez al año, y el 54,3% conoce el manejo de 

materiales contaminantes. (11) 

 

Miranda, H y Polo, D. Ecuador, 2015. En su tesis titulada “Teléfonos celulares 

como fuente de contaminación de bacterias patógenas en el personal del Hospital 

de los Valles, Cumbayá, Ecuador. Noviembre 2014”, tuvo como objetivo  

determinar la presencia de bacterias patógenas en los celulares del personal de salud 

del Hospital de los Valles y su relación con las infecciones nosocomiales de dicho 

centro, obteniendo como resultados de la identificación del crecimiento de 143 

microorganismos en los 110 teléfonos celulares, siendo los más comunes St. aureus 

con 46 (32.1%), St. epidermidis 44 (30.7%), E. coli 18 (12.5%), St. coagulasa 
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negativo 16 (11.1%); llegando a concluir que el uso de los teléfonos celulares por 

parte del personal de salud contienen gérmenes patógenos los cuales pueden ser 

causantes de infecciones nosocomiales en los pacientes causando infecciones 

cruzadas y ocasionando el aumento de las infecciones intrahospitalarias, así como 

el uso de objetos personales tales como la ropa, joyas, relojes, estetoscopios y batas, 

también pueden ser considerados promotores de infecciones nosocomiales, siendo 

necesario la realización de más estudios que comprueben la presencia de 

microorganismos patógenos. (12) 

 

     A Nivel Nacional: 

 

Riojas, D. Lima, 2019. en su tesis titulada “Nivel de cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad por el personal profesional de enfermería en el servicio de 

emergencia- Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Noviembre- Diciembre 2018”, 

que tuvo como objetivo determinar el nivel de cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad por el personal profesional de enfermería en el Hospital antes 

mencionado, llegó a obtener los siguientes resultados; en cuanto al nivel de 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte del profesional de 

enfermería, se evidenció que un 75% a veces cumplen, así mismo, en lo referente a 

las barreras físicas se encontró que el 84% utilizan a veces guantes; con respecto a 

las barreras químicas el 76% a veces cumplen con el lavado de manos antes y 

después de los procedimientos y el 51% a veces han cumplido con el manejo 

correcto de residuos sólidos. (13) 



NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA, 2020. 

 

GIOVANNA ARÉVALO BRIONES / NOEMÍ IDRUGO MALAVER               26 

  

Peralta, L. Chepén, 2019. En su tesis titulada “Actitud en Bioseguridad y 

Exposición a riesgo laboral en enfermeras(os). Hospital de Apoyo Chepén”, tuvo 

como objetivo determinar la relación entre el nivel de Actitud en bioseguridad y el 

grado de exposición al riesgo laboral en enfermeras(os) del Hospital de Apoyo 

Chepén- 2018; obtuvo como resultados que el 92.5% de profesionales de 

enfermería tienen un nivel de actitud bueno el 7.5% un nivel de actitud regular; así 

mismo el grado de exposición a un riesgo laboral medio representa el 70% mientras 

que el 20% representan a un riesgo alto. (14) 

 

    Casanova, D. Trujillo, 2018. En su tesis titulada “Conocimiento y cumplimiento 

de las Normas de Bioseguridad en el equipo de enfermería del Hospital Belén de 

Trujillo”, en donde el objetivo de su estudio fue determinar la relación entre 

conocimiento y cumplimiento de normas de bioseguridad en profesionales y 

técnicos de enfermería del área de alto riesgo quirúrgico del Hospital Belén de 

Trujillo; quién llegó a obtener los siguientes resultados: que un 77.8% de 

profesionales de enfermería tienen un conocimiento regular sobre normas de 

bioseguridad y el 57.1% de los profesionales de enfermería el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad es poco eficiente. (15) 

 

    Ñiquen, D. Lima, 2017. En su tesis titulada “Práctica de las medidas de 

bioseguridad por el profesional de enfermería del servicio de emergencia. Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión. Lima. 2017”, obtuvo como resultados que el 44% 

(16) de los profesionales de enfermería tienen una regular práctica sobre medidas 

de bioseguridad mientras que el 42% (15) de los encuestados tiene una mala 
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práctica, llegando a concluir que los profesionales de enfermería que participaron 

en el estudio tienen una práctica regular sobre medidas de bioseguridad en el 

servicio de emergencia del Hospital Daniel Alcides Carrión. (16) 

      

Ruís de Somocurcio, J. Lima, 2017. En su artículo titulado “Conocimiento de las 

medidas de bioseguridad en el personal de salud” del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue realizado en Lima, donde el objetivo fue determinar el nivel de 

conocimiento de las medidas de bioseguridad en el personal profesional del 

Hospital Nacional Hipólito Unanue, obteniendo los siguientes resultados que 

existen diferencias significativas en el nivel de conocimiento según las variables de 

grupo ocupacional, edad, tiempo de trabajo en el hospital, sexo por grupo 

ocupacional, sexo por edad y el haber recibido inducción laboral, llegando a 

concluir que el conocimiento del personal profesional del hospital sobre las medidas 

de bioseguridad no es el ideal, lo cual genera una situación de alto riesgo biológico 

tanto para el profesional de salud, así como para los pacientes, donde cabe la 

posibilidad de dar capacitaciones sobre bioseguridad focalizadas  a los grupos más 

vulnerables, además de mejorar su calidad e impacto. (17) 

 

  

Godoy, K y Magallanes, E. Lima, 2014. En su trabajo de investigación titulado 

“Conocimientos y prácticas de medidas de bioseguridad frente a riesgos biológicos 

en enfermeras (os) de emergencias del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz- 2014”, 

realizado en la ciudad de Lima, donde el objetivo fue determinar los conocimientos 

y prácticas de las medidas de bioseguridad del personal de enfermería y en donde 

obtuvo los siguientes resultados, que los conocimientos de medidas de 
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Bioseguridad frente a los riesgos biológicos en las enfermeras(os) fue el siguiente: 

54% (16) conocen y el 46% (14) desconocen, en cuanto a las  prácticas de medidas 

de bioseguridad; el 50% (15) de enfermeras(os) tienen prácticas adecuadas y el 50% 

(15) inadecuadas, llegando a concluir que la  mínima mayoría conoce y practica las 

medidas de bioseguridad frente a los riesgos. (18) 

 

  A Nivel Local: 

 

     Vargas, R. Cajamarca, 2019. En su tesis titulada “Principios de Bioseguridad y 

su aplicación en Centro Quirúrgico del Hospital Regional de Cajamarca, 2019”, 

llegó a concluir que la aplicación de los principios de bioseguridad por el personal 

de enfermería en el servicio de Centro Quirúrgico no se realiza en su totalidad y 

que el principio de uso de barreras es el principio más aplicado en este servicio. 

(19) 

 

     Cortez, M y Reyna, C. Cajamarca, 2017. En su tesis titulada “Nivel de 

conocimiento y aplicación de las normas de bioseguridad del personal de 

enfermería. Centro de Salud Simón Bolívar. Cajamarca 2017”, obtuvieron los 

siguientes resultados que el 73.08% de enfermeras tienen un nivel de conocimiento 

alto y si cumplen con aplicar las normas de bioseguridad, el 7.69% a veces; el 

15.38% con un nivel de conocimiento medio y el 3.85% a veces cumple con la 

aplicación de las normas de bioseguridad, no existiendo un  nivel de conocimientos 

bajo; concluyendo que no existe relación estadística significativa entre el nivel de 
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conocimiento y la aplicación de las normas de Bioseguridad en el personal de 

Enfermería del Centro de Salud Simón Bolívar- Cajamarca. (20) 

 

     Nuñez, R. Bambamarca, 2014. En su tesis titulada “Nivel de conocimiento y 

aplicación de las normas de bioseguridad en el personal de enfermería que laboran 

el Hospital Tito Villar Cabeza. Bambamarca- 2014”, tuvo como objetivos 

caracterizar al personal de enfermería, identificar el nivel de conocimiento y 

describir el nivel de aplicación de las normas de bioseguridad que tiene el personal 

de enfermería que labora en dicho Hospital, obteniendo los siguientes resultados 

que el 62.5% del personal de enfermería tuvo un nivel de conocimiento medio, el 

12.5% nivel de conocimiento bajo y el 0% un nivel de conocimiento alto. En cuanto 

al nivel de aplicación de las normas de bioseguridad; el 56.3% del personal de 

enfermería tuvo regular nivel de aplicación, el 34.4% mal nivel de aplicación y solo 

el 9.4% del personal de enfermería tuvo un buen nivel de aplicación, llegando a 

concluir que la mayor proporción de personal de enfermería conoce sobre normas 

de bioseguridad, sin embargo, solo la mitad de ellos aplican de manera regular estas 

normas. (21) 

 

 

 

 

2.2 Teorías que sustentan la investigación 

  2.2.1. Teoría de Florencia Nightingale – El Entorno  

 

 

 

 

 

 

     Se dice que la bioseguridad ya se practicaba desde los inicios de la enfermería, 

después de las Observaciones que hizo Florence Nightingale durante la guerra de 

Crimea (1853-1854), donde enfatizó la importancia de la asepsia y de mantener los 
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ambientes limpios, considerándose a la higiene como otro elemento esencial de su 

teoría. (22) 

 

    Observó que un entorno sucio (suelos, alfombras, paredes y ropas de camas) era una 

fuente de infecciones por la materia orgánica que contenía, incluso si el entorno 

estaba bien ventilado, ya que la presencia de material orgánico creaba un ambiente 

de suciedad; por tanto, se requería una manipulación y una eliminación adecuada 

de las excreciones corporales y de las aguas residuales para evitar la contaminación 

del entorno. (22) 

 

2.2.2. Teoría de Dorothea Orem- Autocuidado  

 

 

 

 

 

 

 

     En su teoría define al autocuidado como el conjunto de acciones intencionadas que 

realiza la persona para controlar los factores internos o externos, que pueden 

comprometer su vida, su estado de salud y su bienestar. (23) 

 

     La teoría de Dorotea Orem, es un modelo que orienta a mejorar la calidad de la 

enfermería en los hospitales, a través de la investigación en el ámbito de la salud, 

para conocer y satisfacer los componentes de las demandas de autocuidado del 

profesional de enfermería como un aspecto importante es la práctica de las medidas 

de bioseguridad, como factor protector de la salud del profesional y el paciente. (23) 

 

 

 

 

 

 

2.3 Discusión Teórica  

 

2.3.1 PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
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Profesión orientada al cuidado y servicio de la persona y sociedad, que posee un 

cuerpo de conocimientos propios que intenta perfeccionar y aumentar 

constantemente para mejorar sus servicios.(24) 

El Consejo Internacional de Enfermeras (1998), refiere que las enfermeras precisan 

una formación y capacitación inicial y continua adecuada, además de un 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, para ejercer su profesión de manera 

competente dentro del ámbito de la práctica profesional. (24) 

 

2.3.2 CONOCIMIENTO 

 

La ciencia y el conocimiento nacen de la intensa necesidad del ser humano desde 

su origen para explicar su propia naturaleza y el mundo que lo rodea. Es un conjunto 

de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), 

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

trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí 

solos, poseen un menor valor cualitativo. (20) 

    

2.3.2.1. Características de Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ El conocimiento es individual ya que se origina y reside en la persona como 

resultado de la propia experiencia de cada individuo.(20) 

▪ El conocimiento se puede repetir para entender los fenómenos que las personas 

perciben en un período dado.(20) 

▪ Ofrece como guía para el accionar de los individuos al decidir qué hacer en cada 

momento. (25) 
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2.3.1.2. Tipos de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

a) Empírico: Es el subjetivo, es decir se adquiere mediante la práctica o a través 

de la experiencia. (25) 

▪ Es transmitido de generación en generación. (25) 

 

b) Científico: Es objetivo, y se caracteriza principalmente por ser un saber crítico 

y fundamentado, que procede de manera metódica y sistemática. (25) 
 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al conocimiento sobre bioseguridad, disminuye la probabilidad de 

contagio de enfermedades infectocontagiosas, porque minimiza el riesgo a 

exponerse, ofreciendo pautas para la actuación correcta frente a un accidente 

laboral o exposición involuntaria y garantizando la realización del trabajo de 

manera segura.(21) 

 

2.3.3 BIOSEGURIDAD 

 

 

 

 

 

     El significado de la palabra 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. (26) 

    Se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control 

de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos que atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores de la salud, 

pacientes, visitantes y el medio ambiente. (26) 
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     La bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas organizativas, es la 

que define las condiciones con que los agentes infecciosos deberían ser 

manipulados para reducir la exposición del personal en las áreas hospitalarias 

críticas y no críticas, a los pacientes y familiares y al material de desecho que 

contamina al medio ambiente. (26) 

 

2.3.4 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Se define como un conjunto de medidas científico organizativas, que son aplicadas 

para proteger al trabajador, comunidad y al medio ambiente de los riesgos que 

entrañan el trabajo con agentes biológicos o a la liberación de organismos al medio 

ambiente con el fin de disminuir al mínimo los efectos que se pueden presentar y 

eliminar rápidamente sus posibles consecuencias en caso de contaminación, efectos 

adversos, escapes o pérdidas. (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El elemento más importante de la bioseguridad es el estricto cumplimiento de las 

prácticas y procedimientos apropiados y el uso eficiente del material y equipos, los 

cuales constituye la primera barrera a nivel de contención para el personal frente a 

la trasmisión de enfermedades, siendo las vías de transmisión las siguientes: (28)  

 

 

 

 

 

▪ Parenteral: A través de discontinuidades en la barrera que constituye la piel. 

(20) 

▪ Aérea: Por inhalación a través de la boca o la nariz de aquellos agentes que se 

pueden presentar en suspensión en el aire formando aerosoles contaminados. 

(20) 

▪ Dérmica: Por contacto de la piel o mucosas con los agentes implicados. (20) 
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▪ Digestiva: Por ingestión, asociada a malos hábitos higiénicos 

fundamentalmente. (20) 

 

 

 

 

 

     Para garantizar la bioseguridad en un centro hospitalario; es preciso que exista una 

organización de seguridad que evalué los riesgos y las recomendaciones donde el 

comité encargado, controle y garantice el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. (28) 

 

2.3.5 PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD 

 

 

 

2.3.5.1 UNIVERSALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la 

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

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

corporal del paciente. (29) 

 

 

 

 

 

Estas precauciones, deben ser aplicadas para TODAS las personas, 

independientemente de presentar o no patologías. Partiendo del siguiente principio: 

(29) 

“Todos los trabajadores de la salud deben tratar a todos los pacientes y sus fluidos 

corporales como si estuvieran contaminados y tomar las precauciones necesarias 

para prevenir que ocurra transmisión”. (30) 
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2.3.5.2. USO DE BARRERAS 

     Es la principal herramienta de protección personal y comprende en 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. (26) (30) 

   

Tipos de barreras: 

 

A. BARRERA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

• Lavado de manos  

 

 

 

 

 

     El lavado de manos es considerado como primera medida importante y 

constituye un factor fundamental en la prevención de las infecciones 

nosocomiales, por lo tanto, llevar a cabo todas las tareas asistenciales con un 

máximo nivel de higiene es fundamental para reducir la incidencia de las 

enfermedades infecciosas evitables. Varios estudios comprueban que las manos 

constituyen el vehículo predominante para la diseminación de los 

microorganismos, dado que ellas son las herramientas más utilizadas en el 

ámbito laboral. (25) 

     La contaminación bacteriana de las manos de los trabajadores de salud aumenta 

progresivamente durante la atención rutinaria de pacientes y es influenciada por 

el tipo de actividad efectuada durante la atención. Según la Organización 

Mundial de la Salud, el lavado de manos clínico debe tener una duración de 40 

a 60 segundos. (25) 
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  En las manos hay tres tipos de flora:  

 

 

 

 

▪ Flora Transitoria: Son aquellos microorganismos que se encuentran como 

contaminantes y pueden sobrevivir un período de tiempo limitado. Se 

adquiere durante el contacto directo con los pacientes, elementos o 

superficies en contacto con el paciente. Esta flora está conformada por 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus. (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Flora Residente: Son los microorganismos que residen y se multiplican en 

la piel. La mayor parte de la flora de la piel está conformada por especies de 

Staphyloccus (S. epidermidis, S. hominis, S. capitis, etc.) y micrococcus. 

(25) 

 

 

 

} 

 

 

 

 

 

▪ Flora Patógena: Son microorganismos que pueden colonizar la piel en 

forma transitoria o permanente y ser fuente de infección. El S.aureus y 

estreptococo beta hemolítico son los agentes aislados con mayor frecuencia. 

(25) 

 

 

  Cinco momentos para el lavado de manos (Organización Mundial de la Salud). 

(25) 

 

 

 

 

 

▪  Antes del contacto con el paciente: Para proteger al paciente de la colonización 

(y, en algunos casos, de la infección exógena) de gérmenes nocivos presentes en 

las manos. (29) 

▪ Antes de una tarea aséptica/limpia: Para evitar que gérmenes perjudiciales, 

incluidos los del paciente, infecten el organismo de éste. (29) 
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▪  Después de la exposición a fluidos corporales: Para protegerse de la 

colonización o infección de gérmenes nocivos del paciente, y para evitar la 

propagación de gérmenes en las instalaciones de atención sanitaria. (29) 

▪  Después del contacto con el paciente: Para protegerse de la colonización de 

gérmenes del paciente, y para evitar la propagación de gérmenes. (29) 

▪  Después del contacto con el entorno del paciente: Para protegerse de la 

colonización de gérmenes del paciente que pudieran estar presentes en 

superficies/objetos de sus inmediaciones, y para evitar la propagación de 

gérmenes en las instalaciones de atención sanitaria. (29) 

 

 

 

 

 

 

La efectividad del lavado quedará disminuida cuando haya uñas largas, postizas, 

con esmalte (debido a la acumulación de material en cada actividad), uso de 

relojes, pulseras, anillos, etc. Así que será de vital importancia estos elementos 

antes de lavarse las manos. (29) 

 

Lavado de manos con Gel Hidroalcohólico/desinfección 

    

 

En el caso de que no se tenga materia orgánica visible en las manos y se realice 

el lavado con gel hidroalcohólico; éste debe cumplir con una composición como 

mínimo de un 80% de etanol o un 75% de 2-propanol, de manera que se aplique 

la cantidad suficiente para un lavado que dure aproximadamente 20-30 segundo, 

de tal manera que posterior al lavado de manos queden secas y sin humedad. 

(31) 
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B. BARRERAS FÍSICAS 

 

 

 

     Las barreras físicas juegan un papel importante en la protección de la salud del 

profesional de enfermería y el resto del equipo de salud, ya que reduce el riesgo 

de exposición de la piel y mucosa del ojo a desechos y fluidos contaminantes. 

(31) 

 

 

 

 

 

 

 

B.1 Elementos de protección personal (EPP) 

 

 

 

 

 

La finalidad del uso de EPP, es contribuir a la disminución del riesgo de 

trasmisión de infecciones asociadas a la atención de la salud de los trabajadores 

de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. (32) 

Son particularmente necesarios cuando la transmisión de la enfermedad puede 

ocurrir a través del tacto, aerosoles o salpicaduras de sangre, fluidos corporales, 

membranas mucosas, piel no intacta, los tejidos del cuerpo, de los materiales 

contaminados y las superficies. (28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Protección de la boca – Uso de mascarilla  

Usar una mascarilla es una de las medidas de prevención que pueden limitar la 

propagación de ciertas enfermedades virales respiratorias, incluido COVID-19, 

por constituir una barrera. (32) 

 

Tipos de mascarilla/respiradores: 

 

▪ Mascarilla quirúrgica: Es un dispositivo desechable y holgado que crea una 

barrera física entre la boca y la nariz del usuario, y así evita contaminar a su 
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entorno o contaminarse del entorno inmediato. Ayuda a bloquear las gotas de 

partículas grandes o salpicaduras que pueden contener gérmenes (virus y 

bacterias), evitando que lleguen a la boca y la nariz reduciendo exposición de 

la saliva y secreciones respiratorias a otras personas. (29)(32)  

 

También cabe resaltar que estos no se utilizan en procedimientos que generan 

aerosoles, pero si en paciente con síntomas de insuficiencia respiratoria, ya 

sea leve moderada o grave siempre tiene que portar una mascarilla quirúrgica, 

ya que va disminuir la diseminación de aerosoles en caso de tos, hablar, 

estornudar, etc., por lo que es de vital importancia que el paciente se coloque 

la mascarilla quirúrgica de manera correcta. (32) 

 

▪ Respirador de protección (N95, FFP2 o equivalentes): Un respirador es un 

dispositivo de protección respiratoria diseñado para lograr un buen ajuste 

facial y una filtración muy eficiente de partículas en el aire, incluidos los 

aerosoles como: aspiración de secreciones, broncoscopía, nebulizaciones, 

ventilación mecánica y reanimación cardiovascular; siempre que el respirador 

se pruebe y se verifique el sellado al utilizarlo. (32)(33) 

 Los respiradores de partículas para el uso en el personal de salud deben 

cumplir con las siguientes especificaciones: (33) 

 

 

 

 

✓ Con certificación y/o número de autorización, que cumple con los 

estándares de desempeño (por ejemplo: NIOSH N95, EN 149 FFP2 o 

equivalente), información que debe estar rotulada en el respirador. (33) 

✓ Alta eficiencia de filtración. (33) 
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✓ Buena transpirabilidad.(33) 

✓ El ajuste facial o ajuste hermético al rostro.(33) 

✓ Mínimo 04 capas de filtro.(33) 

✓ Resistencia a fluidos.(33) 

✓ Clip nasal maleable, fácilmente ajustable a voluntad del usuario.(33) 

✓ Con cintas ajustable a la cabeza o cintas ajustables en las orejas.(33)  

✓ Sin presencia de válvula.(33) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de usos de un respirador de protección 

 

 

 

 

 

 

Según algunas bibliografías mencionan que se pueden reutilizar las mascarillas 

en ciertas condiciones, pero se debe tener en cuenta que la contaminación de la 

superficie de las mascarillas conlleva un riesgo de infección al reutilizarlas, 

según la Academia Nacional de Ciencias (National Academy of Sciences), 

afirma que no existe método que elimine de manera efectiva la carga viral y que 

no comprometa la integridad de los componentes de la mascarilla; sin embargo, 

se consideran algunas estrategias de esterilización a nivel hospitalario como son: 

la irradiación gamma y esterilización; no obstante, tampoco no se recomienda 

lavar el respirador con agua y jabón o con alcohol, porque causan una 

degradación significativa de la eficiencia de filtración del respirador, de igual 

manera una descontaminación con solución acuosa de hipoclorito de sodio (lejía) 

deja olor residual y molesto, que puede dar lugar a una posible exposición a bajos 

niveles de cloro. (32)(33) 

 

 

 

 

El tiempo máximo para utilizar un respirador según el Ministerio de Salud es de 

8 a 12 horas, por lo que para reutilizar un respirador debe usar un par de guantes 
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limpios (no estériles) al ponerse o al ajustar un respirador previamente usado, 

por lo que es importante desechar los guantes y realizar la higiene de las manos 

después de ponerse o ajustarse el respirador. (33) 

 

En tal sentido, según la Resolución Ministerial N° 456- 2020, menciona que, 

ante la escasez grave, después de su último uso, los respiradores se pueden 

reutilizar con el método de rotación cada 72 horas, lo que permite secarse durante 

ese tiempo a fin que el algún virus se inactive.(32)  

 

Momentos en que se debe desechar el respirador 

 

 

 

 

 

✓ Contaminación con sangre, secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos 

corporales de los pacientes. (33) 

✓ Pérdida del ajuste del respirador a la cara.(33)  

✓ Pérdida de calidad del elástico del respirador.(33) 

✓ Aplastamiento accidental. (33) 

✓ Después del uso en procedimientos de generación de aerosoles.(33) 

✓ Después de un contacto cercano con cualquier paciente coinfectado con una 

enfermedad infecciosa que requiera precauciones de contacto.(33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Mascarillas de tela 

 

 

 

 

 

 

     Son menos efectivas y hay un mayor riesgo de contagio derivado de la 

humedad, difusión de líquidos y retención de virus, existiendo una 

penetración de partículas entre el 40-90 %, por lo que no está demostrada la 

protección contra virus respiratorios.(32) 
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• Protección Corporal- Uso de mandilones, delantales, batas o trajes 

especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

  Permite establecer una barrera mecánica entre la persona que lo usa y el paciente, 

brindando una protección del uniforme del trabajador de las posibles 

salpicaduras de fluidos biológicos o secreciones procedentes del paciente. Este 

tipo de ropa deben ser preferiblemente largos, resistentes, desechables, 

impermeable a los fluidos y con distintos niveles de hermeticidad tanto en su 

material como en su diseño. (33) 

 

     La utilización de mandiles o batas es una exigencia multifactorial en la atención 

a pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud, para la protección 

de la piel, durante las actividades en las que se puedan dar salpicaduras de 

sangre, fluidos biológicos, secreciones y excreciones.(26)(29) 

     Según la OMS, el mandil debe ser de uso es único, resistente a fluidos, 

desechable, con una longitud hasta la mitad de la pantorrilla para cubrir la parte 

superior de las botas, así como ser de colores claros para detectar mejor la posible 

contaminación.(32) 

 

• Protector facial 

 

 

 

 

 

 

 

Hecho de plástico transparente y proporciona una buena visibilidad, el cual 

consiste en una banda ajustable para sujetar firmemente alrededor de la cabeza 

y ajustarse cómodamente contra la frente, antiempañante que cubre 
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completamente los lados y la longitud de la cara, puede ser reutilizable (hecho 

de material robusto que se puede limpiar y desinfectar) o desechable.(32) 

 

Recomendaciones de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Proporciona una buena visibilidad tanto para el usuario como para el 

paciente.(32) 

✓ Se usan encima de las mascarillas.(32) 

✓ Protege de salpicaduras y evita que el personal se toque el rostro.(32) 

✓ Procedimientos generadores de aerosoles para la prevención de infecciones 

por microorganismos transmitidos por gotas y contacto.(32) 

 

Reúso y eliminación 

 

 

 

 

✓ Colocarse un par de guantes descartable.(32) 

✓ Limpiar cuidadosamente el interior, seguido del exterior del protector facial 

con un paño limpio con agua y jabón.(30) 

✓ Limpiar el exterior del protector facial con agua limpia o alcohol para 

eliminar los residuos.(32) 

✓ Desinfectar con hipoclorito de sodio al 0.5% y dejarlo secar 

completamente.(32) 

✓ Al término del uso, los protectores faciales descartables se eliminan como 

residuos sólidos biocotaminados, en bolsa roja.(32) 

 

• Protección de la cabeza – Uso de gorro 
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     Estos evitan que los microorganismos del cabello lleguen al paciente, ya que el 

cabello facilita la retención con una posterior dispersión de microorganismos que 

flotan en el aire de los hospitales, por lo que se considera como fuente de 

infección y vehículo de transmisión de microorganismos. Por lo tanto, antes de 

la colocación de los demás equipos de protección se indica la colocación del 

gorro para evitar la caída de partículas contaminadas en el vestido.(32)(33) 

✓ Al término del uso se descarta como residuos sólidos biocontaminados en 

bolsa roja.(33) 

✓ Se eliminarán tan pronto como sea posible, cuando se presente contaminación 

visible con fluidos corporales durante procedimientos.(33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Protección de las Manos – Uso de guantes 

 

 

 

 

 

 

Los guantes estériles y no estériles actúan como barrera de protección y su uso 

debe estar encaminado a evitar o disminuir el riesgo de contaminación del 

paciente con los microorganismos de la piel del personal de salud, estos deben 

ser de 24 cm de largo para cubrir la muñeca con un grosor de 5 mils (milésimas 

de pulgadas) en punta de dedo y 3 mils en palma.(32)(33) 

 

Uso de guantes estériles y no estériles 

 

▪ Guantes estériles: Su objetivo es mantener la asepsia cuando se rompen las 

barreras naturales (piel, mucosas, etc.) y mantener la asepsia en 

procedimientos invasivos y otras técnicas asépticas.(32) 
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Usos 

✓ Intervenciones quirúrgicas, cateterización de vías centrales, extracción de 

hemocultivos, curaciones, sondaje vesical, inserción de catéter central por 

vía periférica, aspiración de secreción endotraqueal.(32) 

 

• Guantes no estériles: Su objetivo es evitar contacto físico con secreciones, 

fluidos, piel, mucosas y materiales sucios o contaminados en maniobras y 

procedimientos de riesgo.(33) 

 

Usos 

✓ Higiene de pacientes hospitalizados, obtención de muestras para análisis, 

retirada de vías periféricas, aspiración orofaríngeas, cambio de bolsa de 

colostomía, manejo de secreciones (orina), contacto con residuos 

biocontaminados, limpieza de equipos biomédicos, material diverso, 

instrumental, cuidados post- mortem.(33) 

 

Eliminación de Guantes 

 

Al término del uso deben ser descartados como residuos sólidos 

biocontaminados en bolsa roja; en caso se trate de un procedimiento en el cual 

la contaminación fue mayor, inactivarlos en un recipiente con hipoclorito de 

sodio al 0.5%.(32) 

El tacho para descartar los guantes debe estar a más de 60 cm del lavadero 

utilizado para lavado de manos.(32) 
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• Protección Ocular - Uso de lentes protectores 

 

 

 

 

 

     La protección ocular tiene como objetivo proteger las membranas mucosas de 

los ojos, usados durante procedimientos y cuidados de pacientes con actividades 

que puedan generar aerosoles y salpicaduras de sangre.(34) 

 

 Según la OMS, debe tener buen sello contra la piel de la cara, marco de PVC 

flexible para encajar fácilmente con todos los contornos de la cara con presión 

uniforme, hermético en los ojos y las áreas circundantes, el cual debe ser 

ajustable para los usuarios con anteojos graduados de plástico transparente con 

tratamientos antiempañante y a los arañazos, con banda ajustable para asegurar 

firmemente que no se desajuste durante la actividad clínica.(33)(35) 

 

         Recomendaciones de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Son utilizados cuando se realizan procedimientos en los cuales se puedan 

producir salpicaduras (sangre, fluidos del cuerpo, secreciones, excreciones y 

otros) y en los que puedan generar aerosoles (intubación traqueal, lavado 

bronco- alveolar, o la ventilación manual, entre otro).(32) 

✓ Son de uso individual.(32) 

    En caso de situaciones de escasez grave de suministro de EPP, debe someterse 

a limpieza y desinfección correspondiente, siempre y cuando las 

recomendaciones del fabricante lo permitan, de caso contrario al término del 

uso se deben descartar como residuos sólidos biocontaminados en bolsa 

roja.(32) 
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• Protección de calzado- Uso de botas  

 

 

 

 

 

El protector de calzado se usa para cubrir el calzado, aislarlos de un entorno 

limpio y protegerlos de cualquier tipo de contaminación, protegiendo a los 

calzados y pies de salpicaduras de fluidos.(32) 

El protector de calzado se usa cuando se realiza procedimiento generador de 

aerosoles y en áreas donde los niveles de limpieza son altos, como: sala de 

operaciones, laboratorios, unidad de cuidados intensivos, sala de partos.(32) 

Al término del uso de los protectores de calzado descartable son eliminados 

como residuos sólidos biocontaminados en bolsa roja.(32) 

 

B.2. Requerimientos básicos para el uso del Equipo de Protección Personal  

     Se recomienda contar con las siguientes infraestructuras:(32) 

✓ Dos ambientes diferenciados (uno para colocación de EPP y otro ambiente 

para el retiro del EPP).(32) 

✓ Los ambientes deben contar con ventilación, iluminación, lavadero de 

manos y mobiliario que soporte para los EPP.(32) 

✓ Los ambientes deben estar separados del área de atención del paciente, 

estableciéndose un flujo unidireccional desde el área de colocación hasta el 

aérea de atención del paciente y el área de retirada de equipo.(32) 

✓ Contar con duchas y servicio higiénico diferenciado.(32) 

✓ Deben contar con carteles ches recordatorios sobre la secuencia de 

colocación y retiro de los EPP.(30) 

✓ Carteles o afiches recordatorios sobre la técnica de lavado de manos con 

agua y jabón.(32) 
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✓ Carteles o afiches recordatorios sobre la técnica de fricción de manos con 

solución en base alcohólica.(32) 

 

C. BARRERAS BIOLÓGICAS  

 

     La inmunización es el proceso de inducción de inmunidad artificial frente a una 

enfermedad, por medio de una vacuna que es la suspensión de microorganismos 

virales o bacterianas, vivos, inactivos, muertos o sus fracciones, subunidades o 

partículas proteicas de los mismos, que, al ser administradas, inducen en el 

receptor una respuesta inmune específica que previene contra enfermedades 

prevenibles por vacunas.(29) 

    Según la Resolución Ministerial Nº 719-2018 del Ministerio de Salud, las 

inmunizaciones que deben recibir el personal de salud son:(36) 

 

▪ Hepatitis B: Es la vacuna más recomendada para todo el personal sanitario, 

especialmente el considerado de alto riesgo (unidades de diálisis, terapia 

intensiva, laboratorios, emergencias, centros quirúrgicos, sala de partos, 

saneamiento ambiental entre otros). Su número de dosis son tres: la 1° dosis al 

primer contacto con el Establecimiento de salud, la 2° dosis al mes de haber 

recibido la primera dosis y la 3° dosis al mes de haber recibido la segunda 

dosis.(36) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Influenza: Recomendable para aquel personal sanitario con las siguientes 

condiciones: ser mayor a 65 años, tener contacto con pacientes de alto riesgo 

para la influenza, trabajar en establecimientos de cuidados crónicos, emergencia.  
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En relación al número de dosis; es una dosis anual, al primer contacto con el 

establecimiento de salud. En tiempos de epidemia/pandemia se recomienda que 

la inmunización incluya a todo el personal sanitario en general. (36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Toxoide y difteria: Todas y todos los adultos. En caso de brotes epidémicos de 

difteria se recomienda refuerzos. Su número de dosis son tres: la 1° dosis al 

primer contacto con el establecimiento de salud, la 2° dosis a los dos meses de 

haber recibido la primera dosis y la 3° dosis transcurrido seis meses después de 

la primera dosis.(36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Vacuna antiamarílica: en dosis única al primer contacto con el establecimiento 

de salud.(36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Vacuna contra neumococo: en dosis única, implementada según Resolución 

Ministerial N° 214-2020, debido al riesgo de infección por neumococo, como 

co- infección , si en caso hicieran  infección por COVID-19.(37) 

 

2.3.5.1 MANEJO DE DESECHOS O MEDIOS DE ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL CONTAMINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Estos comprenden algunos procedimientos adecuados a través de los cuales, los 

materiales que son utilizados en la atención de pacientes, son colocados en 

recipientes adecuados y eliminados de manera que no causen daño alguno.(26) 

 

 

 

 

 

 

 

• Clasificación de los residuos sólidos 
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▪ Clase A (Residuos Biocontaminados) 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e 

investigación médica y científica, que están contaminados con agentes 

infecciosos, o que pueden contener concentraciones de microorganismos que 

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

residuos. Los residuos biocontaminados según su origen, pueden ser:(38) 

Materiales usados en la atención al paciente (residuos de la nutrición 

parenteral y enteral, instrumentos médicos desechables utilizados), bolsas de 

contenido de sangre humana y hemoderivados, residuos quirúrgicos y 

anatomopatológicos, material punzocortante y compuestos por cultivos 

(muestras biológicas).(38) 

 

▪ Clase B (Residuos especiales) 

 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos residuos peligrosos con características físicas y químicas de 

potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo, reactivo y 

radioactivo para la persona expuesta. Los residuos especiales se pueden 

clasificar de la siguiente manera:(38) 

Residuos químicos peligrosos (recipientes o materiales contaminados por 

sustancias químicas con características tóxicas corrosivas, inflamables, 

genotóxicos tales como plaguicidas, productos farmacéuticos, pilas, entre 

otros), residuos farmacéuticos, residuos radioactivos.(38) 

 

▪ Clase C (Residuos comunes) 
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Son aquellos residuos que no han estado en contacto con pacientes, o con 

materiales o sustancias contaminantes; tales como los que se generan en 

oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, auditorios. En esta categoría se 

incluyen, por ejemplo, los residuos generados en administración, aquellos 

provenientes de la limpieza de jardines, patios, áreas públicas, restos de 

preparación de alimentos en la cocina y, en general, todo material que no 

puede clasificar en las categorías A y B. Los residuos comunes se pueden 

clasificar de la siguiente manera:(38) 

Papeles de la parte administrativa, que no haya estado en contacto directo con 

el paciente y que no se encuentre contaminado (cartón, cajas, insumos, entre 

otros), vidrios, madera, plásticos, metales, placas radiográficas, frascos de 

sueros sin equipo de venoclisis, restos de preparación de alimentos en la 

cocina, limpieza. (39) 

 

 

 

 

 

➢ Normas para la eliminación de residuos por medio de bolsas de colores  

▪ Residuos biocontaminados: bolsa roja.(38) 

▪ Residuos comunes: bolsa negra.(38) 

▪ Residuos especiales: bolsa amarilla.(38) 

▪ Residuos punzocortantes: recipiente rígido, impermeable, resistente al 

traspaso por material punzocortante, rotulado (Residuo punzocortante), con 

tapa de cierre hermético que selle para evitar derrames.(38) 

Los recipientes para residuos punzocortantes son desechables (no deben 

reutilizarse), los cuales deben descartarse al cumplir el límite del llenado (3/4 

partes), estos recipientes son de uso exclusivo para material punzocortante. 

En caso se evidencie la presencia de residuos biocontaminados que no 
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correspondan a los punzocortantes (gasas, algodones, envolturas, entre otros) 

deben eliminarse el recipiente de inmediato.(38) 

En caso de utilizar un recipiente tipo caja, ésta debe de ser de cartón 

microcorrugado y debe contar mínimamente con tapa interna de cartón 

trilaminado, base de cartón esmaltada y con bolsa interior, y puede tener 

sistema de retiro o extractor de agujas.(38) 

 

2.3.6. NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL ÁREA DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de emergencia es la unidad orgánica o funcional, encargada de brindar 

atención médico quirúrgica de emergencia en forma oportuna y permanente durante 

las 24 horas del día a todas las personas cuya vida y/o salud se encuentre en 

situación de emergencia, a la vez es el servicios más vulnerables en cuanto a 

accidentalidad laboral y enfermedades profesionales debido a las características de 

los pacientes que se atienden por tener diagnósticos presuntivos; desconociendo 

muchas veces el riesgo biológico que debe afrontar el personal de enfermería 

durante el desarrollo de su labor, motivo por el cual el personal debe mantenerse 

alerta y preparado con los elementos de barrera fácilmente disponibles que le 

permitan cumplir las normas de bioseguridad en forma permanente.(33) (42) 

 

    Estas normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en el área 

de emergencia, muchas de ellas vinculadas a accidentes por exposición a sangre y 

fluidos corporales. Los objetivos de estas recomendaciones son establecer.(30) 
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▪ Las medidas de prevención de accidentes del personal de salud que está expuesto 

a sangre y otros líquidos biológicos.(30) 

▪ La conducta a seguir frente a un accidente con exposición a dichos 

elementos.(30) 

▪ Se debe tener presente que se deben de realizar revisiones periódicas de estas 

normas a los efectos de asegurar la actualización de las mismas.(28) 

 

 

 

 

 

 

2.4 Definición de términos básicos 

 

▪ Asepsia 

 

 

 

    Según el Diccionario de la Real Academia, etimológicamente significa "sin 

putrefacción”; es decir, es la ausencia de microorganismos que puedan causar 

algún tipo de enfermedad. 

    El resultado de una técnica de asepsia correcta es la esterilización.(28) 

 

 

 

 

▪ Antisepsia 

 

 

 

 

 

    Etimológicamente significa "contra la putrefacción". Método que consiste en 

combatir o prevenir los padecimientos infecciosos, destruyendo los microbios 

que los causan (Diccionario de la Real Academia). El procedimiento de 

antisepsia es la desinfección.(28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Desinfección  

 

 

 

 

 

 

    En este proceso se eliminan los agentes patógenos reconocidos, pero no 

necesariamente todas las formas de vida microbianas. Es un término relativo, 

donde existen diversos niveles de desinfección, desde una esterilización 
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química, a una mínima reducción del número de microorganismos 

contaminantes. Estos procedimientos se aplican únicamente a objetos 

inanimados.(28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Esterilización 

 

 

 

 

    Es el proceso mediante el cual se alcanza la muerte de todas las formas de vida 

microbianas, incluyendo bacterias y sus formas esporuladas altamente 

resistentes, hongos y sus esporos, y virus.(33) 

 

▪ Infección intrahospitalaria 

 

 

 

 

 

Actualmente llamadas como infecciones asociadas a la atención en salud, son 

aquellas que ocurren durante el ingreso y estancia hospitalaria, y también las que 

se relacionen con cuidados sanitarios.(40) 

     Estas infecciones históricamente han acompañado a los hospitales con mayor o 

menor incidencia, y constituyen un importante problema de salud y un motivo 

de preocupación para las instituciones y organizaciones de la salud a escala 

mundial, por las implicaciones económicas, sociales y humanas que estas 

tienen.(40) 

 

▪ Cadena de infección 

 

 

 

 

 

 

     La cadena de infección (cadena epidemiológica) está formada por tres eslabones 

que son necesarios para que se pueda producir una infección y trasmitirse a 

nuevos huéspedes.(40) 
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    El reservorio y la fuente de infección.(40) 

El mecanismo de transmisión.(40) 

La población susceptible.(40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Riesgo biológico 

 

 

 

 

 

     Probabilidad de que un material de origen biológico o sintético entre en contacto 

con un receptor (humanos, animales y plantas, e incluso el medo ambiente), con 

consecuencias adversas para su salud o para el medio ambiente.(40) 

 

 

 

 

➢ Organismos patógenos como virus, bacterias, hongos y parásitos.(41) 

➢ Tejidos y fluidos de usuarios.(41) 

 

2.5 Hipótesis de la Investigación 

 

2.5.1 Hipótesis 1: 

     

Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la aplicación de las 

medidas de bioseguridad que aplica el profesional de enfermería en el servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca-2020. 

 

2.5.2 Hipótesis 0: 

 

No existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la aplicación de las 

medidas de bioseguridad que aplica el profesional de enfermería en el servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca-2020. 
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2.6 Variables De Estudio 

 

2.6.1 Variable Independiente: 

 

 

 

 

 

▪ Nivel de conocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Variable dependiente:  

 

 

 

 

 

▪ Medidas de bioseguridad que aplica el profesional de enfermería. 

 

2.7 Operacionalización de variables
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Variable 

 

Definición  

Conceptual 

 

Definición 

Operacional  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems  

 

Rango 

 

Instrumento 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Nivel de 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

información 

almacenada 

mediante la 

experiencia o 

el aprendizaje. 

 

 

Información 

que tiene la 

enfermera 

sobre medidas 

de 

bioseguridad, 

para la cual se 

aplicó un 

cuestionario de 

20 preguntas, y 

de esta manera 

conocer cuánto 

saben sobre 

bioseguridad. 

 

Datos  

Generales 

 

 

Aspectos 

Generales 

❖ Sexo         -  

 

 

❖ Alto  

(16-20) 

 

 

❖ Medio 

(11-15) 

 

 

❖ Bajo 

(<10) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Experiencia Laboral         - 

❖ Definición 1 

❖ Principios de medidas 

de bioseguridad. 

 

 

2 

❖ Tipos de barreras de 

protección personal. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Barreras de 

protección 

personal 

 

Barreras químicas 

❖ Lavado de manos 

 

 

4, 5 

Barreras físicas 

❖ Uso de 

mascarilla/respirador 

6, 7 

 

6,7, 8, 9 

❖ Uso de bata o 

mandilón 

 

6,7,10 

❖ Uso de guantes 6,7,11, 12 

❖ Uso de gorro. 6,7, 13 

❖ Uso de protectores 

oculares, protector 

facial, botas. 

 

6,7 

Barreras biológicas 14 
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Manejo de 

desechos o 

medios de 

eliminación 

de material 

contaminado 

 

❖ Clasificación de 

residuos 

 

 

 

15, 19 
 

❖ Alto  

(16-20) 

 

❖ Medio 

(11-15) 

 

❖ Bajo 

(<10) 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

❖ Eliminación de 

desechos. 
 

 

16 

❖ Descarte de material 

punzocortante. 

 

17, 18, 20 

Clasificación de 

equipos y materiales.  

 

 

16, 19 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Medidas de 

bioseguridad que 

aplica el 

profesional de 

enfermería. 

 

 

 

 

Conjunto de 

normas 

preventivas 

que debe 

aplicar el 

profesional de 

enfermería 

para evitar el 

contagio por la 

exposición a 

agentes 

infecciosos que 

puedan 

provocar daño. 

 

 

 

 

 

La aplicación 

de 

bioseguridad es 

fundamental 

para reducir 

enfermedades 

infectocontagi

osas y 

accidentes 

laborales 

durante el 

servicio de 

nuestra 

profesión.  

 

 

Barreras de 

protección 

universal 

aplicadas 

 

 

 

 

Barrera químicas 

 

❖ Lavado de manos 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Siempre 

(0-46) 

 

❖ A veces 

   (47-56) 

 

❖ Nunca 

(más de 57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Barreras física (EPP) 

 

4;5 

❖ Uso de mascarilla     5, 6, 7 

❖ Uso de guantes 5, 8,  

❖ Uso de bata o 

mandilón 

5, 9, 10 

❖ Uso de protección 

ocular (lentes) 

 

 

5, 11 

❖ Uso de careta 

protectora 

 

5, 12 

❖ Uso de gorro 5, 13 

❖ Uso de botas. 5,14 

 Barrera Biológicas 15 
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Manejo de 

desechos o 

medios de 

eliminación 

de material 

contaminado 

❖ Manejo de residuos 

hospitalarios. 

 

16 

❖ Siempre 

(0-46) 

 

 

❖ A veces 

   (47-56) 

 

 

❖ Nunca 

(más de 57) 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

 

 

❖ Eliminación de 

material 

punzocortante. 

 

17 

 

❖ Eliminación de 

desecho. 

 

 

 

18 
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CAPÍTULO III 

 

 
 

 

 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de Estudio y diseño de investigación 

 

El presente estudio es descriptivo, de corte transversal y enfoque cuantitativo 

correlacional.  

 

Descriptivo: Ya que la investigación que determina el nivel de conocimiento y la 

aplicación de medidas de bioseguridad por el profesional de enfermería se 

describieron los resultados obtenidos tal como se encontraron.(22) 

 

 

 

 

Transversal: Se aplicó la recolección de información en un tiempo y lugar 

determinado, lo cual permitió responder al problema en la investigación.(22) 

 

 

 

 

Cuantitativo correlacional: Porque mide el grado de relación de las variables del 

estudio, es decir entre el nivel de conocimiento y las medidas de bioseguridad que 

aplica el profesional de enfermería, mediante un instrumento (25) 

 

 

3.2 Descripción del área de estudio 
 

 

 

 
 

 

 

 

La presente investigación se realizó en el servicio de emergencia del “Hospital 

Regional Docente de Cajamarca” ubicado en el departamento, provincia y distrito 

de Cajamarca; este servicio es considerado como una unidad funcional encargada 

de brindar atención en forma oportuna y permanente durante las 24 horas del día a 

todas las personas cuya vida y/o salud se encuentre en situación de emergencia. 

 

Éste servicio cuenta con tres áreas principales: 
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▪ Área de Unidad de Reanimación Shock Trauma. 

▪ Área de observación diferenciada (según edad, sexo o especialidad) de acuerdo 

al tipo de demanda. 

▪ Tópicos de atención especializada, entre ellos: Triaje, tópico de procedimientos, 

Medicina, Cirugía, Pediatría y Gineco- Obstetricia. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

 

Población: La población estuvo constituida por 32 profesionales de enfermería que 

laboran en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

Muestra: estuvo conformada por 32 profesionales de enfermería. 

 

3.4 Unidad de análisis 

 

Conformada por cada una de los profesionales de enfermería que laboran en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca y participaron 

en el estudio. 

 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 

 

 

▪ Profesional de enfermería que laboran en el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca. 

▪ Profesional de enfermería nombrado, contratado y con contrato por terceros. 

▪ Profesional de enfermería que acepten participar voluntariamente en la 

investigación. 
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3.4.2 Criterios de Exclusión 

 

 

 

 

▪ Profesional de enfermería que no desee participar en el estudio. 

▪ Profesional de enfermería que laboran en otros servicios. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se utilizó como técnica la encuesta a través de un cuestionario virtual, el mismo 

que sirvió para la recolección de datos y procesamiento.  

 

- Para determinar el nivel de conocimiento, se aplicó un cuestionario comprendido 

por preguntas basadas en el conocimiento científico acerca de las medidas de 

bioseguridad; conformado por dos bloques; el primer bloque estuvo conformado 

por datos generales y características del área de trabajo y el segundo conformado 

por un total de 20 preguntas específicas sobre bioseguridad, de las cuales se asignó 

el  valor de 01 punto para cada pregunta contestada correctamente y 0 puntos para 

aquella pregunta contestada incorrectamente, se utilizó la escala de Likert, 

considerando:  Nivel de conocimiento: 

 

 

 

 

 

 

Alto 16-20 puntos. 

Medio  11-15 puntos. 

Bajo < 10 puntos. 

 

 

- Para conocer la aplicación de las medidas de bioseguridad, se consideró 31 items 

sobre medidas de barrera química, físicas y biológicas; así como medios de 

eliminación de material contaminado; se empleó el coeficiente de fiabilidad de 

Kuder- Richardson (fórmula 20), donde se asignaron puntajes a cada alternativa y 
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se obtuvieron valores que permitieron conocer la aplicación de las medidas de 

bioseguridad. 

Siempre 0-46 puntos. 

A veces  47-56 puntos. 

Nunca Más de 57 puntos. 

 

Para identificar la relación entre en nivel de conocimiento y las medidas de 

bioseguridad que aplica el profesional de enfermería en el servicio de emergencia, 

se aplicó el cálculo estadístico de D Sommer, el cual permitió estimar la 

significancia estadística entre ambas variables. 

 

Los dos cuestionarios, fueron adaptados y elaboradas por las autoras, siendo 

posteriormente validadas por un juicio de expertos.  

 

3.6 Validez de confiabilidad del instrumento 

 

El instrumento fue validado mediante un juicio de tres expertos, con lo que se 

comprueba la validez y confiabilidad del contenido. 

 

▪ Validez del instrumento 

Validado el instrumento por el juicio de expertos, se llegó a obtener un índice de 

validez del contenido (CVI) igual a 0.868; considerado como un valor superior 

a 0.5823 (razón de validez del contenido de los ítems- CVR), llegando a 

considerarse la validez y concordancia del instrumento aplicado. 
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Razón de Validez de contenido de Lawshe con modificación de Florián 

CVR´ 

Índice de Validez de contenido 

𝐶𝑉𝑅′ =
𝐶𝑉𝑅 + 1

2
=
𝑛𝑒
𝑁

 

𝐶𝑉𝐼 =
∑ 𝐶𝑉𝑅´𝑖
𝑀
𝑖=1

𝑀
 

Donde: 

CVR= razón de validez de contenido de los ítems aceptables 

N=número de jueces 

𝑛𝑒= número de jueces que tienen acuerdo en la categoría esencial 

CVI = índice de validez de contenido 

M = Total de ítems aceptables en el instrumento 

 

 

▪ Confiabilidad del instrumento 

Para la confiabilidad de los instrumentos de Medición se tomó una muestra 

piloto conformada por 15 profesionales de enfermería; para las dimensiones en 

cuanto al nivel de conocimiento con ítems de escala de Likert se aplicó Alpha 

de Cronbach y para los ítems de aplicación de medidas de bioseguridad con 

escala dicótoma se aplicó KR-20 de Richardson, obteniendo los siguientes 

puntajes: 

La confiabilidad para el cuestionario del nivel de conocimiento es de 0.811 y la 

confiabilidad para el cuestionario de aplicación de medidas de bioseguridad es 

0.817, considerados ambos instrumentos dentro de la categoría de bueno. En 

consecuencia, los instrumentos de medición se consideran confiables. 
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3.7 Prueba Piloto 

Estuvo conformada por 15 profesionales de enfermería quienes llenaron las 

encuestas de manera virtual, todo ello con el objetivo de tener la seguridad de que 

las preguntas fueron correctamente estructuradas y poder verificar la confiabilidad 

y factibilidad de dicho instrumento.  

 

3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

▪ Procedimiento:  

Para el desarrollo del presente estudio, se hicieron las siguientes coordinaciones: 

 

 

 

 

 

 

✓ Se realizaron los trámites administrativos correspondientes a los permisos tanto 

de la Institución, como al servicio donde se llevó a cabo la investigación. 

✓ Se realizaron coordinaciones con la jefa del servicio de emergencias de la 

institución en cuanto al estudio. 

✓ Se proporcionó el consentimiento informado de manera virtual a cada uno de los 

profesionales de enfermería que laboran en el servicio de emergencia. 

✓ La aplicó el cuestionario de manera virtual, con una duración aproximada de 20 

minutos de acuerdo a la disponibilidad de cada profesional de enfermería.  

 

▪ Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento y análisis se realizó de manera computarizada evaluando la 

consistencia de la información recolectada mediante la codificación y digitación 

de los datos, haciendo uso del programa SOFTWARE ESTADISTICO SPSS, 
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hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL y el procesador de texto MICROSOFT 

WORD; donde se llegó a obtener los resultados en tablas y los que sirvieron para 

su posterior análisis. 

 

3.9 Aspectos Éticos De La Investigación 

 

 

▪ Beneficencia: Con los resultados del estudio se buscó concientizar a los 

profesionales de enfermería en cuanto a la aplicación de las normas de 

bioseguridad. (22) 

 

 

 

 

▪ No Maleficencia: La propuesta científica del presente estudio no causó  daño en 

las y los participantes.(22) 

 

 

 

 

▪ Justicia: Todos tuvieron las mismas oportunidades de participación en el 

estudio, sin distinción ni ninguna discriminación. (22) 

 

 

 

 

▪ Autonomía: Se proporcionó a cada participante el consentimiento informado de 

manera virtual, respetando la decisión de participar o no en la investigación.(22) 

 

 

 

 

▪ Confidencialidad: Las encuestas fueron llenadas de manera anónima.(22) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

Tabla 1.       Características generales del profesional de enfermería del servicio 

de emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 2020 

Ítem   Rpta        N°  % 

Sexo 

Masculino    5 16% 

Femenino   27 84% 

Experiencia laboral 

1 a 5 años   22 69% 

6 a 10 años    5 16% 

11 a 15 años    1 3% 

16 a 20 años    1 3% 

21 a más años    3 9% 

Total                                                  32 32                                100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras de la investigación. 

 

 

En la Tabla 1, se observa que el 84% de profesionales de enfermería está 

conformado por el sexo femenino y un 16% por el sexo masculino; en relación a la 

experiencia laboral el 69% tiene de 1 a 5 años de servicio, mientras que un 3% 

fluctúa entre 11 a 20 años como promedio. 
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Tabla 2.     Nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad del profesional 

de enfermería del servicio de emergencia. Hospital Regional 

Docente De Cajamarca. 2020 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras de la investigación. 

 

En la Tabla 2, se observa el nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad 

del personal de enfermería, donde el 44% tiene un nivel de conocimiento bajo, el 

37% un nivel de conocimiento medio y el 19% un nivel de conocimiento alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel de conocimientos de los 

profesionales de enfermería  

N° % 

Bajo 14 44% 

Medio 12 37% 

Alto 6 19% 

Total 32 100% 
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Tabla 3.  Medidas de bioseguridad según barreras químicas, físicas y 

biológicas que aplica el profesional de enfermería en el servicio de 

emergencia. Hospital Regional Docente De Cajamarca. 2020 

 Nivel N° % 

Siempre 5 15% 

A veces 20 63% 

Nunca 7 22% 

Total 32 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras de la investigación. 

 

En la Tabla 3, muestra medidas de bioseguridad según barreras químicas, físicas y 

biológicas que aplica el profesional de enfermería del servicio de emergencia, 

evidenciándose que el 63 % a veces aplica las medidas de bioseguridad, el 22% 

nunca las aplica, y el 15% siempre aplica tales medidas en su ambiente laboral. 
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Tabla 4.    Según medidas de barreras químicas que aplica el profesional de 

enfermería en el servicio de emergencia. Hospital Regional Docente 

De Cajamarca. 2020 

Barrera Química Rpta Nº % 

Utiliza los recursos materiales 

adecuados para el lavado de manos 

(Agua y jabón antiséptico). 

Siempre 32 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Existe disposición permanente de 

antiséptico en el área que labora. 

Siempre 24 75% 

A veces 7 22% 

Nunca 1 3% 

Antes de cada procedimiento 

Siempre 27 84% 

A veces 4 13% 

Nunca 1 3% 

Después de cada procedimiento 

Siempre 31 97% 

A veces 1 3% 

Nunca 0 0% 

Inmediatamente después de haber 

tenido contacto con sangre, 

secreciones o fluidos corporales. 

Siempre 32 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Emplea entre 40 a 60 segundos 

para el lavado de manos. 

Siempre 17 53% 

A veces 12 38% 

Nunca 3 9% 

Total  32 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras de la investigación. 

 

 



NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA, 2020. 

 

GIOVANNA ARÉVALO BRIONES / NOEMÍ IDRUGO MALAVER               71 

  

 

En la tabla 4, muestra la aplicación de medidas de bioseguridad según uso de 

barreras químicas (lavado de manos), el 100% respondió que siempre utilizan los 

recursos materiales adecuados para el lavado de manos (agua y jabón antiséptico), 

en el ítem existe disposición permanente de antiséptico en el área que labora, el 

75% respondieron siempre, el 22% a veces y el 3% nunca, en cuanto a la práctica 

de lavado de manos el 84% respondieron que siempre se lavan las manos antes de 

cada procedimiento, el 13% a veces y el 3% nunca, en el ítem del lavado de manos 

después de cada procedimiento, el 97% respondieron siempre y el 3% a veces, en 

el ítem en cuanto a la práctica de lavado de manos inmediatamente después de haber 

tenido contacto con sangre, secreciones o fluidos corporales; el 100% respondieron 

siempre de lavan las manos, en relación al ítem de la duración del lavado de manos, 

el 53% respondieron que siempre emplean entre 40 a 60 segundos para el lavado de 

manos, el 38% a veces, el 9% nunca.  
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Tabla 5.  Según medidas de barreras físicas que aplica el profesional de 

enfermería en el servicio de emergencia. Hospital Regional Docente 

De Cajamarca. 2020 

BARRERAS FÍSICAS Rpta Nº % 

¿Tiene a su disposición y en forma 

accesible elementos de protección 

personal en cantidad suficiente? 

Siempre 12 37% 

A veces 20 63% 

Nunca 0 0% 

Gorro 

Siempre 26 81 81 % 

A veces 4 13% 

Nunca 2 6% 

Lentes protectores 

                Siempre 8 25% 

A veces 21 66% 

Nunca 3 9% 

Mascarilla 

Siempre 30 9   94% 

A veces 2 6% 

Nunca 0 0% 

Protector Facial 

Siempre 15      47% 

A veces 15 47% 

Nunca 2 6% 

Bata o mandil 

Siempre 25      78% 

A veces 6 19% 

Nunca 1 3% 

Guantes 

Siempre 12       37% 

A veces 20 63% 

Nunca 0 0% 

Botas 

Siempre 2 6% 

A veces 9 28% 

Nunca 21 66% 

Total  32 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras de la investigación. 
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En la tabla 5, se observa que el profesional de enfermería aplica las medidas de 

bioseguridad según medidas de barreras físicas; tiene a su disposición y en forma 

accesible elementos de protección personal en cantidad suficiente donde un 63% 

respondieron a veces y el 37% siempre, uso del gorro, el 81% siempre, el 13% a 

veces y el 6% nunca, uso de lentes protectores, el 66% a veces, el 25% siempre, el 

9% nunca, uso de la mascarilla, el 94% siempre y el 6% a veces, uso del Protector 

facial respondieron siempre y a veces el 47%, un 6% nunca, uso de bata o mandil, 

el 78% respondieron siempre, el 19% a veces y el 3% nunca, el uso de  guantes, 

63% respondieron a veces y el 37% siempre, en el uso de botas el 66% respondieron 

nunca, el 28% a veces y el 6% siempre. 
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Tabla 6.    Según medidas de barreras físicas aplicadas por el profesional de 

enfermería en el servicio de emergencia. Hospital Regional Docente 

de Cajamarca. 2020 

Ítem Rpta  N°           % 

¿Qué tipo de mascarilla/ 

respirador usa a menudo en su 

centro de labores? 

Respirador N95     7 22% 

Respirador KN95    11 34% 

Mascarilla semi industriales con filtro     8 25% 

Mascarilla quirúrgica       3 10% 

Otras       3 9% 

¿Cada que tiempo cambia su 

mascarilla? 

Diariamente (cada vez que inicio turno) 17 53% 

Una vez por semana 5 16% 

Dos veces por semana 6 19% 

Más de tres veces por semana 4 12% 

Utiliza guantes al colocar una 

vía periférica y/ o administrar 

tratamiento: 

Siempre 5 16% 

A veces 27 84% 

Nunca 0 0% 

Utiliza batas desechables para 

realizar los procedimientos que 

requieran su uso. 

Siempre 9 28% 

A veces 17 53% 

Nunca 6 19% 

¿Cada que tiempo cambia su 

bata o mandil protector? 

Diariamente (cada vez que inicio turno) 18 56% 

Una vez por semana 5 16% 

Dos veces por semana 4 13% 

Más de tres veces por semana 5 15% 

Cuenta con lentes protectores 

para realizar algunos 

procedimientos que ameriten 

su uso. 

Siempre 16 50% 

A veces 14 44% 

Nunca 2 6% 

Utiliza careta protectora para 

realizar sus actividades. 

Siempre 19 59% 

A veces 12 38% 

Nunca 1 3% 

Total   32 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras de la investigación. 
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En la tabla 6, muestra según medidas de barrera física, el uso del tipo de 

mascarilla/respirador usado a menudo en su centro de labores, el 34% respondieron 

respirador KN95, el 9% respondieron que utilizan otro tipo de mascarilla, en el ítem 

del tiempo con el que se cambia la mascarilla/respirador, el 53% respondieron 

diariamente (cada vez que inician su turno) y el 12% respondieron que cambian su 

mascarilla más de tres veces por semana, en relación a la utilización de guantes al 

colocar una vía periférica y/o administrar algún tratamiento el 84% respondieron a 

veces y el 16% siempre utiliza guantes, para el ítem de utilización de batas 

desechables para realizar  procedimientos  que requieran su uso el 53% 

respondieron a veces y el 19% nunca utilizan batas desechables, en cuanto al tiempo 

por el cual cambian la bata o mandil protector el 56% contestó diariamente (una 

vez que inicia sus turnos) y el 13% cambian su bata o mandil protector dos veces 

por semana, en el ítem del  uso de lentes protectores usados en algunos 

procedimientos el 50% respondieron que siempre usan lentes protectores y el 6% 

nunca utilizan lentes protectores, en el uso de careta protectora para realizar sus 

actividades el 59% respondieron siempre  y el 3% nunca. 
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Tabla 7. Según medidas de barreras biológicas (Inmunizaciones según 

Resolución Ministerial N° 719- 2018, del esquema nacional de 

vacunación) aplicadas al profesional de enfermería en el servicio de 

emergencia. Hospital Regional Docente De Cajamarca. 2020 

Barreras Biológicas Rpta  N° % 

Hepatitis B 
Si 31 97% 

No 1 3% 
   

Tétanos 
Si 28 87% 

No 4 13% 
   

Influenza 
Si 25 78% 

No 7 22% 
   

Neumococo 
Si 32 100% 

No 0 0% 
   

Antiamarílica 
Si 31 97% 

No 1 3% 
   

Total.   32 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras de la investigación 

 

En la tabla 7, muestra medidas de barreras biológicas aplicadas al profesional de 

enfermería, donde el 97% cuentan con la vacuna para la Hepatitis B, 3% no, vacuna 

del tétano el 87% si se encuentran protegidas y el 13% manifestó que no, vacuna 

de la Influenza el 78% si están protegidos y el 22% no, vacuna del neumococo el 

100% si se encuentran protegidas, vacuna antiamarílica, el 97% se encuentran 

protegidos, mientras que el 3% no se encuentran protegidos. 
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Tabla 8.   Manejo adecuado de residuos hospitalarios por el profesional de 

enfermería en el servicio de emergencia. Hospital Regional Docente 

De Cajamarca. 2020 

Manejo adecuado de residuos 

hospitalarios 
Rpta N ° % 

¿Ha recibido capacitación sobre el manejo 

de residuos hospitalarios 

Siempre 6 19% 

A veces 14 44% 

Nunca 12 37% 

Al descartar el material utilizado el 

profesional de enfermería separa los 

desechos sólidos del material corto 

punzante. 

Siempre 11 34% 

A veces 18 57% 

Nunca 3 9% 

Desecha correctamente el equipo de 

protección utilizado en cada turno. 

Siempre 27 84% 

A veces 3 10% 

Nunca 2 6% 

Total   32 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras de la investigación. 

 

En la Tabla 8, recibió capacitaciones sobre el manejo adecuado de residuos 

hospitalarios, el 44% respondió a veces y el 19% siempre; al descartar el material 

utilizado el profesional de enfermería separa los desechos sólidos del material corto 

punzante, el 57% a veces y el 9% nunca; desecha correctamente el equipo de 

protección utilizado en cada turno, el 84% respondieron que siempre, el 6 % nunca. 
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Tabla 9.   Relación según nivel de conocimiento y de medidas de bioseguridad 

aplicadas por el profesional de enfermería. Hospital Regional 

Docente de Cajamarca. 2020. 

Medidas de 

Bioseguridad aplicadas  

Nivel de conocimiento sobre normas 

de bioseguridad 
 

 

Total 
Bajo 

(0-10) 

Medio 

(11-15) 

Alto 

(16-20) 

Siempre N° 1 1 3 5 

(0-46) % 20% 20% 60% 100% 

A veces N° 7 10 3 20 

(47-56) % 35% 50% 15% 100% 

Nunca N° 6 1 0 7 

(más de 57) % 86% 14% 0% 100% 

Total 
N° 14 12 6 32 

% 43% 38% 19% 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras de la investigación. 

 

D de Sommers: 0.474        p: 0, 002 

 

En la Tabla 9, se muestra que el profesional de enfermería que siempre aplica las 

medidas de bioseguridad el nivel de conocimiento es alto 60%, medio 20%, bajo 

20%; aplica a veces es alto 15%, medio 50% y bajo 35% y el que nunca aplica es 

medio en 14%. y alto en un 86%. 

 

Según el indicador del cálculo estadístico de asociación D de Sommers (0.474), 

indicarían que si existe una relación o asociación significativa entre el nivel de 

conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad con una significación 

de p:0.002 donde (p < 0.05) rechazándose de esta manera la hipótesis nula. 
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4.2 DISCUSIÓN  

 

En la tabla 1, con respecto al sexo del profesional de enfermería, se encontró 

coincidencias con dos estudios; con el artículo científico realizado por Padilla 

(2016), quien llegó a obtener como resultado  que en la carrera de enfermería  el 

sexo femenino es el que predomina con un 73% en relación al  sexo masculino con 

un 27%; de igual forma con el artículo realizado por Ruíz de Somocurcio (2017), 

donde el sexo femenino (71.5%)  es mayor en cuanto a  los profesionales de sexo 

masculino con un (28.5%) en la carrera de enfermería. 

Por lo tanto, la predominancia del sexo femenino en la carrera de enfermería se 

asocia a que tradicionalmente la carrera de enfermería se ha considerado desde la 

antigüedad propia de las mujeres al estar enfocada al cuidado de la familia; sin 

embargo, actualmente existen varones que optan por la carrera, creando así nuevos 

espacios de acción y de trabajo para ambos sexos. 

 

En relación a los años de experiencia laboral, nuestra investigación difiere con el 

estudio realizado por Cortez, M y Reyna, C (2017), donde encontraron 

profesionales de enfermería con experiencia laboral entre 11 a 20 años con un 

38.46%, ocupando el mayor porcentaje y el menor porcentaje con un 3.85% que 

corresponde a una experiencia laboral menor de 5 años; sin embargo, en nuestro el 

mayor porcentaje estuvo conformado por profesionales de enfermería  que tenían 

una menor  experiencia laboral comprendido entre 1 a 5 años;  y  esto debido al 

estado de salud asociado a la pandemia por el virus Sars Cov-2, ya que el personal 

con mayor experiencia laboral se ha visto obligado a obtener licencia debido a la 
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existencia de alguna morbilidad agregada, con el fin de evitar riesgos que puedan 

poner en peligro la vida del personal de salud. 

No obstante, coincidimos con lo que refieren Cortez, M y Reyna, C (2017); quienes 

asocian que los años de experiencia puedan influir positivamente en la aplicación 

de estas normas de bioseguridad; mientras que la inexperiencia puede desfavorecer 

tal aplicación. 

 

En la tabla 2, se observa que el 44% de los profesionales de enfermería tiene un 

nivel de conocimiento bajo, el 37% un nivel de conocimiento medio y el 19% un 

nivel de conocimiento alto, estos resultados cuando se los compara con los 

hallazgos de Ruís de Somocurcio, J (2017) en Lima, en el servicio de emergencia 

del Hospital Hipólito Unanue; llega a concluir que el conocimiento del personal 

profesional en cuanto a medidas de bioseguridad es bajo, no siendo el ideal. 

 

Sin embargo, nuestros resultados difieren mucho con el estudio realizado por Llapa, 

E (2018) en Brasil y por el estudio realizado por Cortez, M y Reyna, C (2017), 

quienes llegaron a obtener que el nivel de conocimiento fue alto, con porcentajes 

del 88% y 80 % respectivamente; de igual manera con el estudio de Casanova, D 

(2018); quien encontró que el nivel de conocimiento de los profesionales de 

enfermería era regular con un 77.8%. 

De esta manera podemos asociar que este bajo nivel de conocimiento;  puede 

deberse a muchos factores, tales como; el tiempo, falta de interés por informarse en 

cuanto a este tema, falta de capacitaciones, carga horaria; o que  a veces 

sobreestimamos nuestra experiencia laboral y caemos en rutinas de trabajo en la 
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que muchas veces se descuida los temas de bioseguridad, por el hecho que quizas 

“nunca nos pasó nada” haciéndose más vulnerables a los contaminantes y 

accidentes laborales,  anteponiendo muchas veces a  nuestros comportamientos 

diversos estilos y métodos de trabajo.  

En la Tabla 3, se evidenció que el mayor porcentaje (63%) de los profesionales de 

enfermería a veces aplican las medidas de bioseguridad, encontrando cierta 

similitud con el estudio realizado por Ñiquén, D (2017); quien nos expone que el 

44% de los profesionales de enfermería tiene una práctica regular sobre medidas de 

bioseguridad, de igual forma Riojas, D (2019), que nos muestra que el 75% a veces 

cumplen con la aplicación de las normas de bioseguridad en el desarrollo de 

actividades laborales, y si mencionamos al estudio llevado a cabo por Núñez R 

(2014), también concuerda de que el 56.3% del personal de enfermería tiene regular 

nivel de aplicación de las normas. 

En tal sentido, al contrastar este ítem  con la teoría del entorno por  Nightingale, 

nos muestra que  desde 1851 ya se tenía una idea acerca de la higiene y los cuidados 

del paciente, donde se  recalcaba la importancia que tiene el entorno físico y las 

condiciones para tratar al paciente, hoy en la actualidad esta teoría tiene 

concordancia con la aplicación de  las normas de bioseguridad  en los cuidados del 

usuario, ya que así podemos proteger al paciente y a nosotros mismos como 

profesionales; sin embargo, esta tabla nos indicaría que los protocolos y normas 

institucionales sobre bioseguridad no se estarían aplicando adecuadamente, 

aumentando el riesgo de poder contraer infecciones asociadas a la atención en salud. 
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En la tabla 4, se puede evidenciar que los mayores porcentajes reflejan que la 

mayor parte de los profesionales de enfermería cuenta con los materiales necesarios 

y aplican esta medida de bioseguridad; considerándose por la OMS como una 

barrera principal y como una acción clave, sencilla, barata y eficaz que contribuye 

en la disminución de aproximadamente 1,4 millones de casos de infecciones 

asociadas a las atenciones en salud en el mundo. 

En tal sentido, consideramos a la higiene de manos como una medida fundamental 

e importante para el autocuidado del profesional sanitario, tal como refiere la teoría 

del autocuidado de Dorothea Orem, previniendo de esta manera infecciones que 

podrían causar daño o hasta incluso la muerte. 

De acuerdo a la duración del lavado de manos que establece la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), se observó que el tiempo recomendado fue cumplido 

por un 17% de los profesionales de enfermería, mientras que el 12% respondió que 

a veces realiza el lavado de manos con esa duración; asociándose  a la demanda de 

pacientes; así como a diversos factores, tales como: el cansancio debido a la carga 

horaria, horarios nocturnos; estrés, sobrecargas y también de alguna manera a una 

deficiente a adherencia a esta práctica primordial.  

En la tabla 5, en cuanto a la disposición de los elementos de protección personal 

en el ambiente de trabajo, se llega a encontrar cierta similitud con el estudio 

realizado por Llapa, E (2018); quien menciona que la principal dificultad de los 

centros hospitalarios es la falta de disponibilidad de los equipos de protección 

personal, y esto debido a la gran demanda de los EPP por el virus sars Cov-2. 
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En relación al uso de barreras físicas (uso de equipo de protección personal), se 

encuentra similitud con el estudio de Castro, A (2017); quien llega a obtener 

resultados de que el 100% del personal no llega siempre a cumplir con las barreras 

de protección (barreras físicas) en su quehacer profesional; pudiendo recalcar la 

importancia del uso de las barreras físicas, en la protección de la salud del 

profesional de enfermería, así como del equipo de salud, ya que contribuye a reducir 

el riesgo de exposición de la piel, mucosa de los ojos y fluidos contaminantes.              

(MINSA). 

En la tabla 6, en cuanto al uso del tipo de mascarillas por parte del profesional de 

enfermería, 34% que es el mayor porcentaje, respondieron que si usan respirador 

KN95, y el menor porcentaje que corresponde a un 9% respondieron que usan otro 

tipo de mascarilla, al contrastar con la teoría, recalcamos la  importancia que tiene 

el uso de un respirador, ya que proporciona una buena resistencia a la filtración de 

fluidos, incluidos los aerosoles de secreciones, broncoscopías, nebulizaciones o 

ventilaciones mecánicas, tal como refiere la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). 

Sin embargo, en el servicio de emergencia por la atención que se brinda es 

importante el uso de un respirador, ya que este proporcionaría una mejor protección, 

frente a los diversos procedimientos que se realicen. 

En relación al tiempo, se evidencia que el mayor porcentaje de profesionales 

cambian su mascarilla diariamente; tomando como base que el tiempo máximo para 

usar una mascarilla que es de 8-12 horas, tiempo promedio que comprende un turno; 
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independientemente de si este se moja, desintegra o mancha donde el cambio tiene 

que ser de inmediato, según el MINSA (RM Nº 456- 2020). 

En cuanto al uso de los demás equipos de protección personal, se difiere con el 

estudio de Padilla, M (2016); quien en su investigación muestra que el mayor 

porcentaje de los profesionales de enfermería utilizan guantes (31%) en sus 

procedimientos, así como ropa de trabajo en un 29%, el 9% utilizan mascarillas y 

el 2% gafas protectores; en nuestro estudio se puede resaltar que el uso de guantes 

y batas/mandiles protectores son utilizados a veces; y esto puede asociarse al 

deficiente suministro de estos insumos y a la gran demanda de los mismos, lo cual 

puede obligar muchas veces al profesional a tener que adquirirlo de manera 

particular o a tener que trabajar sin estos materiales; igualmente con el uso de 

caretas  y lentes protectores; sin embargo, cabe resaltar la importancia en el uso de 

estos equipos de protección persona como una medida de prevención, ya que ayuda 

y contribuye  con la  disminución de  los riesgos de contaminación en el paciente y 

trabajador de salud. 

En la tabla 7, en relación al uso de barreras biológicas, se encuentra concordancia 

con los hallazgos del estudio realizado por Rissoli, A (2015); quien hace mención 

de que el 100% de los profesionales de enfermería tiene cumplida la vacuna que 

inmuniza contra la Hepatitis B, de ellos el 45.7% cumple con las tres dosis 

completas y el 87% de los profesionales cumplen con la vacuna del tétanos. En 

nuestro estudio el mayor porcentaje de los profesionales de enfermería, si están 

protegidos con las vacunas, considerándose ésta como una medida importante en la 

prevención de enfermedades en el personal de salud, ya que debido al contacto 
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continuo con pacientes, materiales e insumos infectados,  predispone al personal de 

salud en constante riesgo ante una posible trasmisión de enfermedades infecciosas; 

de esta manera podemos decir que la institución cumple con la barrera biológica 

para la prevención de riesgos al que está expuesto el personal al desempeñar su 

trabajo.  

En la tabla 8, en relación a las capacitaciones sobre el manejo de residuos 

hospitalarios, observamos que los mayores porcentajes reflejan que las 

capacitaciones no se estarían realizando de una manera eficiente; coincidiendo con 

la investigación de Llapa, E (2018); quien llega a concluir que las capacitaciones 

de  los centros hospitalarios son deficientes, obligando que los profesionales de 

enfermería adquieran conocimiento en relacion a este tema por la experiencia o 

mediante capacitaciones que la gran mayoría tiene que realizar  por financiamiento 

propio o al interés que cada uno tenga al informarse mediante lecturas. 

En cuanto al manejo y descarte adecuado de material utilizado en cada atención, 

nuestros resultados difieren con el estudio realizado por  Castro, A (2017), quien 

obtuvo como resultados que la totalidad de los profesionales de salud del área de 

emergencia; es decir el 100 % realizan una adecuada eliminación de desechos y el 

96% realiza una clasificación adecuada de estos desechos y materiales  

hospitalarios; sin embargo en nuestro estudio se evidencia que el mayor porcentaje 

de los profesionales respondieron que a veces realizan la eliminación correcta de 

dichos residuos o materiales utilizados, siendo preocupante por las constantes 

actividades asistenciales que se realizan en este servicio, incluyendo la 

administración de medicamentos y sueroterapias; requiriendo para ello una  
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manipulación constante de objetos punzocortantes que a la vez se  constituye en un 

foco de reservorios de microorganismos, lo cual es necesario una correcta 

eliminación de los mismos, ya que cualquier descuido puede conllevar a padecer de 

un accidente laboral poniendo en peligro la vida del profesional de salud así como 

del usuario.  

En la tabla 9, según el indicador de asociación de variables que es D de Sommers, 

se obtuvo una puntuación de (0.474), con una significación de p:0.002 donde (p < 

0.05), rechazándose de esta manera la hipótesis nula, y mostrando que si existe 

relación significativa entre las dos variables del estudio (nivel de conocimiento y 

las medidas de bioseguridad que aplica el profesional de enfermería).  

 

Coincidiendo con el estudio de Nuñez, R (2014); quien llega a establecer la 

importancia que tiene el conocimiento en relación a la aplicación de las normas de 

bioseguridad, ya que este contribuiría a una mejor aplicación de las medidas de 

bioseguridad, minimizando el riesgo a exponerse y ofreciendo pautas para la 

actuación correcta frente a un accidente laboral. 

 

Sin embargo, diferimos con el estudio realizado por Cortez, M y Reyna, C (2017), 

llegando en su estudio a concluir que no existe relación significativa entre el nivel 

de conocimiento y la aplicación de las normas de bioseguridad; lo cual se 

contrapone a nuestro estudio.  

Por lo tanto, consideramos que es importante que el profesional de enfermería posea 

un cuerpo de conocimientos amplios sobre bioseguridad, para evitar riesgos 
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biológicos, físicos o mecánicos que puedan afectar desfavorablemente la salud del 

paciente y la suya propia, por lo que, es necesario reforzar y ampliar los 

conocimientos sobre bioseguridad, así como su aplicación al momento de actuar 

con el paciente. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

• En el estudio según el indicador del cálculo estadístico de asociación D de 

Sommers (0.474), indica que existe una relación o asociación significativa entre 

el nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad con una 

significación de p:0.002 donde (p < 0.05) confirmándose la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se determinó que el profesional de enfermería que labora en el servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca el nivel de 

concomimiento sobre medidas de bioseguridad es bajo (44%), medio (37%) y 

alto (19%).  

 
 

 

 

 

 

 

• Se determinó que los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 

emergencia del hospital Regional Docente de Cajamarca aplican las medidas de 

bioseguridad de barreras químicas, físicas y bilógicas, el 63% a veces, el 22% 

nunca y el 15% siempre. 
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5.2. Recomendaciones 

 

• Hacer llegar el presente estudio de investigación al Área de Capacitación e 

investigación, así como al Departamento de Enfermería del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, para que se promueva periódicamente estudios y 

capacitación que permita analizar y fortalecer los conocimientos y aplicación de 

medidas de bioseguridad en el desempeño laboral del profesional de enfermería.  

 

 

 

 

 

 

• A Jefes de Emergencia que gestionen con autoridades correspondientes el 

material y equipos de bioseguridad medidas de barrera, que permita proveer 

oportunamente a los profesionales de salud considerando la alta demanda y 

riesgos de contaminación del servicio de emergencia. 

 

• Al área de Salud Ocupacional del Hospital Regional Docente de Cajamarca, que 

realice control y seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad 

protocolizada, como es la utilización de barreras químicas, físicas y biológicas; 

así como la correcta eliminación de desechos hospitalarios, para disminuir la 

incidencia de enfermedades y accidentes laborales a causa de estos riesgos.  
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LISTA DE ABREVIATUTAS  

 

OMS:   Organización Mundial de la Salud. 

OPS:   Organización Panamericana de la salud. 

IIH:                 Infecciones Intra Hospitalarias. 

VIH:               Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

EPP:                Equipo de Protección Personal. 

UFC:               Unidades Formadoras de Colonias: 

VDRL:            Venereal Research Disease Laboratory. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo Biológico: como la posible exposición a microorganismos que puedan dar 

lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser 

por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. 

Politraumatizados:  persona que sufre un traumatismo múltiple con afectación de 

varias regiones anatómicas u órganos. 

Gérmenes Patógenos: son agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades 

a su huésped. Este término se emplea normalmente para describir microorganismos 

como los virus, bacterias y hongos, entre otros. 

Infecciones Nosocomiales: son infecciones contraídas por un paciente durante su 

tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni 

estaba incubando en el momento de su ingreso. 

Agentes Biológicos:  son seres vivos microscópicos que pueden causar daño a 

humanos, como: los virus, las bacterias, etc. 

Anarquía: es un modelo de pensamiento caracterizado por la defensa de la libertad 

individual de actuación en materia social, política y económica, de modo que 

supone la no necesidad de estructuras de gobierno y control social. 
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ANEXO N° 01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACIÓN  

 

El propósito del consentimiento es proveer a los participantes de esta investigación 

una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes. La presente investigación es conducida por GIOVANNA. M 

ARÉVALO BRIONES y NOEMÍ DEL PILAR IDRUGO MALAVER bachilleres 

de enfermería, de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y estamos 

llevando a cabo un estudio:  

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE 

APLICA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA, 2020” 

  

Si usted accede a participar en este estudio se le pedirá responder una encuesta. Esto 

tomará aproximadamente 5 a 10 minutos de su tiempo. La participación para este 

estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial 

y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario de manera anónimas.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él, igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento sin que eso le perjudique de ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas de la encuesta le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al investigador o de no responderlas. GRACIAS 

    

                              -------------------------------------- 

       ENCUESTADA (O) 

Fecha: 
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ANEXO N° 02 

 

 “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE 

APLICA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA, 

2020.” 

 

INSTRUCCIONES: No es necesario escribir su nombre. A continuación, 

encontrará una serie de preguntas puede haber más de una respuesta. Marque con 

una X en el casillero que usted considere. Por favor responda de acuerdo a su 

conocimiento los resultados obtenidos serán confidenciales. 

 

Fecha……………….     

 

I.  DATOS GENERALES 

Sexo 

Masculino  

Femenino 

 

Experiencia laboral: 

 

 

1 a 5 años                        6- 10 años     

11-15 años                    16-20 años        21 a más años 

 

II.  CONTENIDO: CONOCIMIENTO 

 

1. ¿Qué es bioseguridad? 
 

 

 

 

 

 

a) Son reglas que controlan el peligro biológico dentro de un hospital. 

b) Conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores 

de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos. 
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c) Procedimiento que realiza el personal de la salud y guían al buen uso de las 

medidas de bioseguridad y peligro biológico. 

d) Es la disciplina encargada de vigilar la calidad de vida del trabajador de salud. 

 

2. ¿Cuáles son los principios de medidas de bioseguridad? 
 

 

 

 

 

 

a) Protección, aislamiento y universalidad. 

b) Universalidad, barreas de protección y medios de eliminación. 

c) Barreras protectoras, universalidad y control de infecciones. 

d) Eliminación de los desechos hospitalarios: residuos bio-contaminados, 

residuos especiales y residuos comunes. 

 

3. ¿Cuáles son los tipos de barrera de protección personal? 
 

 

 

 

 

a) Realizar medidas asépticas para prevenir agentes infecciosos. 

b) Uso de guantes, mascarilla, bata o mandil, gorro y lentes. 

c) Físicas, químicas y biológicas. 

d) Eliminación de los desechos hospitalarios: residuos bio-contaminados, 

residuos especiales y residuos comunes. 

 

4. ¿Cuál es el tiempo de lavado de manos clínico? 
 

 

 

 

 

 

a) De 20 segundos 

b) De 30 a 50 segundos 

c) De 40 a 60 segundos 

d) N.A 

 

5. ¿Cuáles son los momentos del lavado de manos? 

 

a) Antes del contacto con el paciente y antes de una tarea aséptica. 

b) Siempre que el paciente esté infectado. 

c) Después de la exposición a fluidos corporales, después del contacto con el 

paciente y su entorno. 

d) Sólo a y c 



NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA, 2020. 

 

GIOVANNA ARÉVALO BRIONES / NOEMÍ IDRUGO MALAVER               104 

  

6. ¿Qué finalidad cumple el uso de los elementos de protección personal? 
 

 

 

 

 

 

a) Aumenta el riesgo de contraer infecciones. 

b) No evita los accidentes laborales de exposición a fluidos. 

c) Contribuir a la disminución del riesgo de trasmisión de infecciones. 

d) N.A 

 

7. ¿Cuándo se debe usar las barreras de protección personal? 
 

 

 

 

 

 

a) Al estar en contacto con pacientes de TBC, VIH, Hepatitis B. 

b) En todos los pacientes. 

c) Pacientes post operados. 

d) Pacientes inmunodeprimidos- inmunocomprometidos. 

 

8. Al realizar ciertos procedimientos tales como nebulizar a un paciente, el 

personal de enfermería deberá utilizar. 
 

 

 

 

 

a) Mascarilla quirúrgica 

b) Mascarilla N95 

c) Mascarilla de tela 

d) Sólo a y b 

 

9. Con respecto al uso de las mascarillas/ respirador escriba verdadero (V) o 

falso (F) según corresponda: 
 

 

 

 

 

 

❖ El uso de las mascarillas/respiradores limitan la propagación de ciertas 

enfermedades virales respiratorias. (         ) 

❖ Las mascarillas quirúrgicas se utilizan en procedimientos que generan 

aerosoles. (         ) 

❖ Un momento para desechar un respirador es después del uso en procedimientos 

de generación de aerosoles. (         ) 

❖ El tiempo máximo para usar un respirador es de 8 a 12 horas. (        ) 

 

a) VFFV 
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b) FVFF 

c) VFVV 

d) FFVV 

 

10. ¿Cuál es la finalidad de usar mandil?  
 

 

 

 

 

 

a) Evitar la exposición a secreciones, fluidos, tejidos o material contaminado. 

b) Evitar que se ensucie el uniforme.  

c) El mandil nos protege de infecciones intrahospitalarias.  

d) Todas las anteriores. 

 

11. Con respecto al uso de guantes es correcto. 
 

 

 

 

 

 

a) Sustituye el lavado de manos  

b) Sirve para disminuir la transmisión de gérmenes de paciente a las manos del 

personal y viceversa.  

c) Protección total contra microorganismos.  

d) Se utiliza guantes sólo al manipular fluidos y secreciones corporales. 

 

12. Con respecto al uso de guantes estériles y no estériles, escribir V o F según 

corresponda: 

 

❖ El uso de guantes estériles no contribuye a mantener la asepsia en 

procedimientos invasivos.  (          ) 

❖ Para la aspiración de secreciones se debe usar guantes no estériles. (        ) 

❖ El objetivo del uso de los guantes no estériles es evitar el contacto físico con 

secreciones, fluidos, piel y mucosas entre otras. (       ) 

❖ Para retirar una vía periférica no es necesario utilizar guantes. (     ) 

 

   a) FFVV 

   b) FVVF 

   c) VFVF 

   d) FFVF 
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13. La importancia del uso de gorro desechable radica en:  
 

 

 

 

 

 

a) Evita que el cabello caiga a piso. 

b) Evitan que los microorganismos del cabello lleguen al paciente evitando la 

dispersión de microorganismos que flotan en el aire.  

c) Favorece la dispersión de microorganismos por medio del cabello. 

d) Protege de golpes como producto de accidentes. 

 

14. Con respecto a la norma técnica con Resolución Ministerial N° 719- 2018, 

del esquema nacional de vacunación, el personal de salud debe contar con 

las siguientes vacunas: 

 

a) Hepatitis B, Influenza, Antiamarílica, DT 

b) Hepatitis B, Varicela, Influenza, Antiamarílica, DT 

c) Neumocócica, Varicela, Influenza, DT 

d) Influenza, Varicela, Hepatitis B, DT 

 

15. ¿Cómo se clasifican los residuos según el manejo y eliminación segura? 
 

 

 

 

 

 

 

a) Residuos contaminados, residuos frecuentes, residuos simples. 

b) Residuos biocontaminados, residuos comunes, residuos simples. 

c) Residuos biocontaminados, residuos especiales, residuos comunes. 

d) N.A 

 

16. Los desechos contaminados como por ejemplo bolsas de sangre humana y 

hemoderivados, deben ser eliminados en bolsas de color:  
 

 

 

 

 

 

a) Rojo 

b) Amarillo 

c) Negro 

d) Ninguno 
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17. Para desechar agujas u otros objetos punzo- cortante, el recipiente debe 

ser:  
 

 

 

 

 

 

 

a) Material rígido, perforable, rotulado. 

b) Material rígido, impermeable, resistente al traspaso de material punzocortante, 

rotulada, cierre hermético. 

c) Perforable, material de plástico, rotulada y cierre hermético. 

d) Resistente al traspaso de material, material no rígido, rotulada y fácil de 

eliminar. 

 

18. La manera correcta de eliminar el material punzo- cortante y evitar 

infectarse por riesgo biológico: 
 

 

 

 

 

 

 

a) Encapuchar las agujas antes de tirarlas en el contenedor. 

b) Eliminar las agujas en la bolsa roja. 

c) Eliminar sin encapuchar las agujas en un contenedor de paredes rígidas y 

rotuladas para su posterior eliminación.  

d) Desinfectar con alguna solución y eliminar en cualquier depósito. 

 

19. Son aquellos residuos peligrosos generados en los hospitales, con 

características físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, 

inflamable, tóxico, explosivo y reactivo para la persona expuesta. Este 

concepto le corresponde a: 
 

 

 

 

 

 

 

a) Residuos biocontaminados. 

b) Residuos radiactivos. 

c) Residuos especiales. 

d) Residuos químicos peligrosos. 

 

20. Respecto a los recipientes para la eliminación de material punzo cortante 

deben ser llenados hasta: 
 

 

 

 

 

 

a) Hasta la mitad. 

b) A las ¾ partes  
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c) Deben ser llenados por completo 

d) A 3 cm de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE APLICA EL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

A. BARRERAS QUÍMICAS 

 

 LAVADO DE MANOS 

 

1. Utiliza los recursos materiales adecuados para el lavado de manos (Agua 

y jabón antiséptico). 
 

 

 

 

 

 

 

a) Siempre  b) A veces  c) Nunca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Existe disposición permanente de antiséptico en el área que labora. 
 

 

 

 

 

 

 

a) Siempre  b) A veces  c) Nunca 

 

RESPUESTAS 

1. b 11. b 

2. b 12. d 

3. c 13. b 

4. c 14. a 

5. d 15. c 

6. c 16. a 

7. b 17.b 

8. b 18. c 

9. c 19. c 

10.d 20. b 

Alto: 16- 20 puntos 

Medio: 15- 11 puntos 

Bajo: <10 puntos. 
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3. En qué momentos realiza el lavado de manos. Marque con una X su 

respuesta: 
 

 

 

 

 

 

 Siempre A veces Nunca 

Antes de cada procedimiento    

Después de cada procedimiento    

Inmediatamente después de haber 

tenido contacto con sangre, 

secreciones o fluidos corporales. 

   

Emplea entre 40 a 60 segundos para 

el lavado de manos. 

   

 

 

B.  BARRERAS FÍSICAS 

 

4. ¿Tiene a su disposición y en forma accesible elementos de protección 

personal en cantidad suficiente? 

 

a) Siempre  b) A veces  c) Nunca 

 

5. ¿Con que frecuencia utiliza usted las siguientes barreras de protección 

física? Marque con una X su respuesta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué tipo de mascarilla/ respirador usa a menudo en su centro de labores? 
 

 

 

 

 

 

a) Respirador N95 

USO           Siempre           A veces               Nunca 

Gorro    

Lentes protectores    

Mascarilla    

Protector Facial    

Bata o mandil    

Guantes    

Botas    
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b) Respirador KN95 

c) Mascarilla semi industriales con filtro 

d) Mascarilla quirúrgica  

e) Otras 

 

 

7. ¿Cada que tiempo cambia su mascarilla? 

 

a) Diariamente (cada vez que inicio turno) 

b) Una vez por semana                

c) Dos veces por semana                            

d) Más de tres veces por semana 

 

 

 

 

 

8. Utiliza guantes al colocar una vía periférica y/ o administrar tratamiento: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Siempre  b) A veces  c) Nunca 

 

9. Utiliza batas desechables para realizar los procedimientos que requieran 

su uso.  
 

 

 

 

 

 

       a) Siempre  b) A veces  c) Nunca 

 

 

10. ¿Cada que tiempo cambia su bata o mandil protector? 

 

a) Diariamente (cada vez que inicio turno) 

b) Una vez por semana  

c) Dos veces por semana 

d) Tres veces por semana 

 
 

 

 

 

 

11. Cuenta con lentes protectores para realizar algunos procedimientos que 

ameriten su uso. 
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a)  Siempre  b) A veces  c) Nunca 

 

12. Utiliza careta protectora para realizar sus actividades. 
 

 

 

 

 

 

 

a)  Siempre  b) A veces  c) Nunca 

 

13. Utiliza gorro para realizar los procedimientos que requieran de su uso. 
 

 

 

 

 

 

 

a) Siempre  b) A veces  c) Nunca 

 

14. Utiliza botas desechables en el área de trabajo. 
 

 

 

a)  Siempre  b) A veces  c) Nunca 

 

C.  BARRERAS BIOLÓGICAS 

 

15. ¿Usted se encuentra protegido con las vacunas para prevenir 

enfermedades infectocontagiosas en su centro de laborales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE RESIDUOS 

 

16. ¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de residuos hospitalarios? 
 

 

 

 

 

 

a)  Siempre  b) A veces  c) Nunca 

Vacunas SI NO 

Hepatitis B   

Tétanos   

Influenza   

Neumococo   

Antiamarílica   
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17. Al descartar el material utilizado el profesional de enfermería separa los 

desechos sólidos del material corto punzante. 
 

 

 

 

 

 

a)  Siempre  b) A veces  c) Nunca 

 

18. Desecha correctamente el equipo de protección utilizado en cada turno. 
 

 

 

 

 

 

 

a) Siempre   b) A veces  c) Nunca 
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ANEXO N° 04: 

Informe Validación y Confiabilidad de los instrumentos de Medición 

Validación. - Consolidado de opinión de expertos 

Valoración    2: Esencial              1: Útil pero no esencial            0: No esencial 
      

Criterios Indicadores P1 P2 P3 CVR´ 

Claridad 

Es formulado con lenguaje claro y 

coherente. El vocabulario es apropiado 

al nivel educativo del sujeto en estudio 

2 2 2 1 

Objetividad 
Está expresado en preguntas precisas y 

claras. 
2 1 2 0,67 

Actualidad 
Adecuado el avance de la ciencia y 

calidad 
2 2 2 1 

Organización 
Presentan los ítems/preguntas una 

organización lógica y clara 
1 2 2 0,67 

Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad 
2 2 2 1 

Intencionalidad 
Adecuado para valorar los aspectos de 

estudio 
2 2 2 1 

Consistencia 

Responde a los objetivos, a las 

variables objeto de estudio, marco 

teórico 

2 2 2 1 

Coherencia 

Coherencia entre la variable/objeto de 

estudio e indicadores/marco teórico. 

Los ítems corresponden a las 

dimensiones u objeto de estudio que se 

evaluaran 

1 2 2 0,67 

Metodología 
La estrategia responde al propósito del 

estudio 
2 2 2 1 

Convivencia 
Genera nuevas pautas para la 

investigación y construcción de teorías 
1 2 2 0,67 

  Total 17 19 20 8,68 

  CVI       0,868 
 

Calificación: Aceptado (14-20 puntos), Debe mejorarse (8-13 puntos), Rechazado (< =7 puntos) 
 
      

P1 Emiliana Chilón Moza     

P2 Diana Jeovana Roncal Terán     

P3 Patricia Pérez Pérez      

 


