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RESUMEN 

 

En la presente investigación “Nivel de conocimiento y aplicación de las normas 

de bioseguridad  del personal de enfermería. Centro de Salud Simón Bolívar. 

Cajamarca.Perú.2017”, es una tesis motivada en conocer y estudiar 

comparativamente la realidad del nivel de conocimiento y la aplicación de las 

normas de Bioseguridad en el Centro de Salud Simón Bolívar. Tiene como 

objetivo principal determinar el nivel de conocimiento y la aplicación de las 

normas de Bioseguridad del personal de enfermería. Centro de Salud Simón 

Bolívar. Cajamarca. Perú. 2017, como hipótesis se plantea: existe relación 

significativa entre el nivel de conocimiento y aplicación de las normas de 

bioseguridad del personal de enfermería. Centro de Salud Simón Bolívar. 

Cajamarca. Perú. 2017. El tipo de investigación es  descriptivo, correlacional, de 

corte transversal, la muestra estuvo conformada por 26 enfermeras (os). Se utilizó 

como instrumento el cuestionario para medir el nivel de conocimiento y una guía 

de observación para medir la aplicación de las medidas de bioseguridad. 

Obteniéndose que el 73.08 % de enfermeras que tiene un nivel de conocimiento 

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

15,38% con  un nivel de conocimiento medio cumple y el 3.85% a veces con la 

aplicación de las normas de bioseguridad, no existe nivel bajo. Concluyendo que 

no existe relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento  y la 

aplicación de las normas de Bioseguridad en el personal de Enfermería. Centro de 

Salud Simón Bolívar. Cajamarca. Perú. 2017. 

Palabras claves: Nivel de conocimiento, Bioseguridad, Enfermería asistencial. 
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ABSTRACT  

 

In the present research "Level of knowledge and application of the biosafety 

norms of the nursing staff. Simon Bolivar Health Center. Cajamarca.Perú.2017 ", 

is a thesis motivated to know and comparatively study the reality of the level of 

knowledge and the application of Biosafety standards in the Simon Bolívar Health 

Center. Its main objective is determined the level of knowledge and application of 

Biosafety standards for nursing staff. Simon Bolivar Health Center. Cajamarca. 

Peru. 2017, as hypothesis arises: there is a significant relationship between the 

level of knowledge and application of biosafety standards of nursing staff. Simon 

Bolivar Health Center. Cajamarca. Peru. 2017. The type of research is descriptive, 

correlational and cross-sectional; the sample consisted of 26 nurses. The test used 

as an instrument to measure the level of knowledge and an observation guide to 

measure the application of biosecurity measures. Obtaining that 73.08% of nurses 

who have a high level of knowledge if they comply with applying the biosafety 

norms; 7.69% sometimes; 15.38% with a medium level of knowledge meets and 

3.85% sometimes with the application of biosafety standards, there is no low 

level. Concluding that there is no significant statistical relationship between the 

level of knowledge and the application of Biosafety norms in Nursing staff. 

Simon Bolivar Health Center. Cajamarca. Peru. 2017. 

Key words: Knowledge level, Biosecurity, Nursing care.
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CÁPITULO I: INTRODUCCIÓN

Nuestro interés de realizar esta investigación se deriva de saber cómo se encuentra 

la Bioseguridad a través del nivel de conocimiento y la aplicación de las normas 

de Bioseguridad, porque hemos visto que uno de los grandes problemas 

vinculados con el personal de Enfermería son los accidentes laborales, teniendo en 

cuenta los principales problemas, que en varias ocasiones no son detectados ni 

comunicados a tiempo y algunas de estas condiciones afectan su capacidad de 

resolución de problemas en su centro de trabajo comprometiendo la salud del 

paciente y de ellos mismos. 

Según la Organización Mundial de la Salud, define a la bioseguridad hospitalaria 

como la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a 

personas, laboratorio, áreas hospitalarias y medio ambiente de la exposición a 

agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológicos (25).  

Es así que la práctica clínica debe estar enmarcada por normas y procedimientos 

de bioseguridad, sin embargo, por la rutina laboral,  y presupuestos limitados para 

la adquisición de equipos y materiales para protección, no se sigue correctamente 

las medidas establecidas, en algunos casos por la conglomeración de usuarios que 

rebalsa la capacidad de los servicios disminuye la calidad y eficacia en la atención 

a los usuarios.      

En el presente estudio se determina  el nivel de conocimiento y la aplicación de 

las normas de Bioseguridad del personal de enfermería del Centro de Salud Simón 

Bolívar. Cajamarca. Perú. 2017 

Estructuralmente la presente investigación consta de 4 capítulos: 
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Capítulo I: Define y delimita el problema de investigación, su formulación, los 

objetivos y justificación. 

Capítulo II: Este capítulo corresponde al marco teórico, en donde se presentan 

los antecedentes del problema tanto a nivel internacional, nacional, la teoría 

científica en la que se fundamenta el trabajo, los fundamentos teóricos finalizando 

con las variables y operacionalización de las mismas.  

Capítulo III: Muestra la metodología empleada en el desarrollo del trabajo de 

investigación.  

Capítulo IV: Presenta los resultados de la investigación, análisis e interpretación, 

los que se muestran en tablas simples, finalizando con las conclusiones y 

recomendaciones básicas de la investigación. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

El personal de enfermería, cumple labores administrativas, de investigación, de 

docencia y asistencial, en esta última se enfrenta a una serie de riesgos y peligros, 

en el momento de la atención, toda vez que las personas o usuarios adolecen o 

padecen diferentes enfermedades siendo estas crónico degenerativas e infecciosas 

y que de acuerdo al principio universal de la bioseguridad es: “Asumir que toda 

persona está infectada y que sus fluidos y todos los objetos que se han utilizado en 

su atención son potencialmente infectantes”, y en el momento de la atención que 

presta el personal de enfermería sin cumplir las normas de bioseguridad ponen en 

peligro la salud del paciente y del mismo personal de enfermería. (1) 

Las infecciones nosocomiales o Infecciones Intrahospitalarias, ahora llamadas 

Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), representan un problema 

de gran importancia clínica - epidemiológica que además de que condicionan a 

mayores tasas de morbilidad y mortalidad, al consecuente costo social, se suma el 

incremento de días de hospitalización y gasto económico; representando un 

importante problema de salud pública.(2) 

Ante las recomendaciones realizadas por organismos internacionales como los 

Center for Disease Control (CDC), la Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) y la Food and Drug Administration (FDA), el personal de 

salud sigue accidentándose mientras realiza sus tareas y no de manera segura; una 

de las razones para que esto suceda es que cada centro de salud u hospital tiene 

sus propios factores de riesgo, además el personal de salud carece de poco 
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conocimiento de las buenas prácticas de bioseguridad, poniendo en riesgo la salud 

del paciente y de ellos mismos. (3) 

En el Plan de Acción Mundial sobre la Salud de los Trabajadores 2008-2017 de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que la mitad de la población 

del mundo y los principales contribuyentes del desarrollo económico y social son 

el personal de salud. Pero ante este desarrollo, la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT) registra anualmente más de 250 millones de accidentes laborales y 

cerca de 160 millones de enfermedades relacionadas con el ejercicio asistencial y 

profesional. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 

número de accidentes relacionados con el trabajo, que anualmente se cobra más de 

2 millones de vidas, parece estar aumentando debido a la rápida industrialización 

de algunos países. (4) 

Más aún, una nueva evaluación de los accidentes y enfermedades profesionales 

indica que el riesgo de contraer una enfermedad profesional se ha convertido en el 

peligro más frecuente al que se enfrentan los trabajadores por su empleo y 

atención al paciente en el centro hospitalario. Estas enfermedades causan 

anualmente unos 1,7 millones de muertes relacionadas con el trabajo y superan a 

los accidentes mortales en una proporción de cuatro a uno. (4) 

Moreira. Brasil. En su estudio se observo 238 procedimientos con posible riesgo 

de contacto con material biológico, siendo que más de 90% de estos envolvían el 

uso de agujas. Previo al procedimiento, la tasa promedio general de adhesión a las 

precauciones estándar fue de 27.9% en el lavado de manos, 41.4% en el uso de 

guantes y de 88.8% en el descarte adecuado de material punzo cortante. En 
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América Latina, el aumento de número total de persona empleadas de salud, 

especialmente en Brasil y México, han provocado un aumento anual de accidentes 

mortales de 29.500 a 39.500 durante el mismo período de tiempo. (5) 

La OMS en un estudio de salud ocupacional, menciona que la carga global de las 

enfermedades por exposición ocupacional entre el personal de salud corresponde 

en un 40% a las infecciones por hepatitis B y C, un 25% de las infecciones por 

VIH. Este personal sufre alrededor de 2 millones de pinchazos con agujas en un 

año, donde el personal de salud representa aproximadamente 35 millones en todo 

el mundo y representa el 12 % del total de población laboral, donde ha sido 

descuidada últimamente. (6) 

Siguiendo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de 

Atlanta, EE.UU., estiman que 385.000 lesiones provocadas por agujas u objetos 

punzocortantes son producidos anualmente en trabajadores de la salud 

hospitalarios. La probabilidad de adquirir una infección secundaria a un accidente 

biológico con fluidos de pacientes seropositivos es del 30% en el caso de la 

hepatitis B, 1,8% en la hepatitis C, 0,3% en el virus de la inmunodeficiencia 

humana cuando la exposición es percutánea y 0,09% en el virus de la 

inmunodeficiencia humana cuando es por exposición en mucosas. (7) 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT); estima, que en el Perú el 

costo de los accidentes y enfermedades ocupacionales confirmadas es de 

aproximadamente $50,000 millones de dólares americanos, es decir entre $1,000 

y $5,500 millones de dólares americanos anuales. (8) 
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Diario “La Republica”.2013.Lima-Perú En el estudio realizado  acerca de la salud 

ocupacional en el Perú, el presidente de la Sociedad Peruana de Salud 

Ocupacional afirmó que; más de 160 mil trabajadores de salud corren el riesgo de 

contagiarse de enfermedades como VHB, VHC, VIH-Sida, debido a las 

condiciones inseguras en el uso de material punzocortante como agujas, jeringas y 

bisturís. Asimismo refirió que en el 2010, el Ministerio de Salud, por intermedio 

de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), elaboró el Programa de 

Prevención de accidentes con materiales punzocortantes en el personal de la salud 

para prevenir y controlar la transmisión de enfermedades que se contagian a través 

de la sangre. Refiere a demás que sólo el 10% de instituciones ha iniciado el 

proceso de implementación. Si bien en el Perú, el 50% de los accidentes 

punzocortantes no se reportan debido a la falta de cultura de seguridad en salud, 

pero las estadísticas señalan que las lesiones por pinchazos se dan mayormente 

por agujas de aspiración (27%), agujas para suturas (19%) y bisturís (7%) 

finalmente, se registra que el 44% de lesiones por agujas y otros instrumentos 

punzocortantes se generaron en enfermería y el 27% en médicos. (9) 

Según el reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el trabajo (Ley Nº 29783), 

establece que los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes 

hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. En el 

Artículo 80 de dicha ley menciona que el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo es el encargado de aplicar, examinar y evaluar  periódicamente la política 

nacional en seguridad y salud en el trabajo en base a la información en materia de: 

Registro, notificación e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo y 
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enfermedades ocupacionales en coordinación con el Ministerio de Salud, 

Registro, notificación e investigación de los incidentes peligrosos, recopilación, 

análisis y publicación de estadísticas sobre accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos. Pero la realidad es muy diferente, los 

accidentes de trabajo en el sector salud son muy pocas veces notificadas o 

identificadas. (10) 

Actualmente en Cajamarca, la atención personalizada tanto en el Hospital 

Regional de Cajamarca como en los centros de salud, las normas de bioseguridad 

que se aplican por el personal de salud son vanas, por ejemplo como el uso 

inadecuado de los guantes o las mascarillas, el lavado de manos antes, durante o 

después de una intervención o de tener  contacto directo con el paciente, etc. 

En el informe realizado por el Hospital Regional de Cajamarca, el número de 

accidentes de trabajo relacionados con la bioseguridad en relación al total de 

trabajadores asciende a 0.18%, obteniéndose valores mínimos en los meses de 

mayo con 0%. (11) 

En el Centro de Salud “Simón Bolívar”  I-4, durante nuestra estancia en el 

internado observamos que  ante la demanda incrementada para  la atención en las 

áreas: emergencias, mujer y niño, etc.; la rápida acción por parte del personal de 

Enfermería, conlleva a situaciones que las limita a poner en práctica las normas de 

bioseguridad y aparentemente no se tiene un nivel adecuado de conocimiento 

sobre las normas de bioseguridad.  

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4tsn8zpDTAhWBaSYKHSjdCAwQjRwIBw&url=http://carrerasuniversitarias.pe/universidades/universidad-privada-antonio-guillermo-urrelo&psig=AFQjCNHiwDUCZvGhScYBzMOehrm-iP_vRQ&ust=1491595118312131


 NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD  DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA. CENTRO DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR. CAJAMARCA. PERÚ. 2017 

20 
 

MIRIAM CORTEZ CUEVA / CANDY LORENA REYNA VINCES 

 

Lo más preocupante ante este problema, es que no sólo el paciente está expuesto 

ante una posible infección sea: parenteral, dérmica, digestiva y aérea, sino que 

también sería un problema grave para el personal de salud, en especial de  

enfermería, que está en permanente contacto con el paciente,  ante el cruce de 

infecciones.  

Los profesionales de salud cumplen un importante rol en la ejecución de las 

medidas bioseguridad; dentro de ellas tenemos  el correcto   lavado de manos, uso 

de elementos de barrera y eliminación adecuada de desechos, los que constituyen 

métodos sencillos y eficaces para la prevención de infección de persona a persona. 

La prevención, es un instrumento que tiene el personal de salud para protegerse de 

enfermedades y proteger al usuario. Esto depende de las condiciones de trabajo, 

de los conocimientos de bioseguridad y en ponerlos en práctica para ofrecer y 

optimizar una atención  libre de riesgos de contaminación e infecciones 

nosocomiales. (11) 

Sin embargo la existencia de normas y su difusión no son suficientes para 

modificar conductas, poner en práctica estas normas significa conciencia que 

además de nuestra propia salud consideraremos la de los demás. (12) 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y aplicación de las normas de 

Bioseguridad del personal de Enfermería. Centro de Salud Simón Bolívar.  

Cajamarca. Perú. 2017? 
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1.3. Justificación de la investigación  

La Salud Ocupacional garantiza de promover y proteger la salud de los 

trabajadores/as mediante la prevención, control de enfermedades, accidentes y la 

eliminación de factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad 

en el trabajo, teniendo en que se goce de un ambiente laboral seguro y sano, para 

así poder obtener un buen bienestar físico, mental y social. (3) 

Ante esta situación analizada por las autoras, creemos conveniente investigar cual 

es el nivel de conocimiento sobre las normas de bioseguridad que tiene el personal 

de enfermería que labora en la institución antes mencionada y su relación en la 

aplicación de estas; además a nivel local, existen pocos estudios y datos 

relacionados a la Bioseguridad Sanitaria. 

Además este trabajo de investigación será de guía para las futuras investigaciones 

y seguimiento del problema que se está presentando, tomándose como referencia 

en el Aporte de la Sociedad Científica. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General: 

Determinar la relación del  nivel de conocimiento y la aplicación de normas de 

bioseguridad en el personal de enfermería. Centro de Salud Simón Bolívar. 

Cajamarca. Perú. 2017 
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1.4.2. Específicos: 

- Identificar el nivel de conocimiento sobre Bioseguridad en el Centro de 

Salud Simón Bolívar. Cajamarca. Perú. 2017 

- Identificar y analizar  la aplicación de normas de Bioseguridad en el 

Centro de Salud Simón Bolívar. Cajamarca. Perú. 2017 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Teóricos 

Bustamante.2012. Loja-Ecuador. En el estudio “Evaluación del cumplimiento de 

las normas de bioseguridad en el Hospital UTPL, en las áreas de emergencia, 

hospitalización, quirófano, laboratorio y consulta externa, durante el periodo de 

Enero – Marzo de 2012”, y las conclusiones fueron: “En la primera evaluación 

existía un insuficiente conocimiento de las normas de bioseguridad por parte del 

personal que labora en el Hospital UTPL, con un promedio de 56.68%. Y un nivel 

insuficiente de cumplimiento de las normas de bioseguridad (53%)”. (13) 

 

Bautista y col. 2013. Colombia. Se realizó un estudio sobre “Nivel de 

conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de 

Enfermería”, donde se concluyó: “Tiene un conocimiento regular en un 66% 

frente a las medidas de bioseguridad y un 70% de aplicación deficiente frente a 

estas, pero el lavado de manos no está siendo aplicada correctamente por el 

personal de enfermería de la institución, convirtiéndose estas situaciones en un 

factor de riesgo para presentar un accidente laboral”. (14) 
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Moreira.2010. Brasil. En un estudio realizado en tres hospitales apunta en su 

estudio “Situaciones de riesgo biológico presentes en la asistencia de enfermería 

en las unidades de salid de la familia” que 68,5% de las notificaciones de 

accidentes de trabajo, entre profesionales de la salud, se refieren a accidentes 

punzo cortantes. (15) 

 

Panimboza y Pardo. 2012. Ecuador. Realizo un estudio sobre “Medidas de 

bioseguridad que aplica el personal de enfermería durante la estancia hospitalaria 

del paciente. “Hospital Dr. José Garcés Rodríguez”; concluye que: De forma 

general y respondiendo a nuestro tema de investigación, aplicación de medidas de 

bioseguridad tenemos que el 36% aplica siempre, el 31% aplica a veces y el 33% 

nunca aplica. Por ende se hace evidente la necesidad de implementar un proyecto 

de charlas de educación y de concientización al personal de enfermería respecto a 

este tema, para mejorar la calidad de atención al paciente y de esta manera 

mejorar su autocuidado. (16) 

 

Caiza y De La Cruz. 2016. Quito - Ecuador, realizaron un trabajo de investigación 

titulado “Evaluación del Nivel de Conocimiento sobre el Manejo de inyecciones 

seguras por parte de las Enfermeras y Enfermeros en el servicio de Emergencia 

del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez de la Ciudad De Quito en el 

Periodo Noviembre 2015 – Febrero 2016”, concluyendo que: Dentro de los 

principales resultados se obtuvo que el nivel de conocimiento en el manejo de 

inyecciones seguras es medio, según datos estadísticos tabulados con un promedio 

de 78.13%, lo que implica el 21.87% tiene un nivel de conocimiento deficiente en 
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el tema planteado. En relación con el cumplimiento del protocolo de 

administración de medicamentos del 82% de los enfermeros y enfermeras, cumple 

con las normas de bioseguridad y manejo adecuado del material. (17) 

 

Padilla y col. 2016. México, recientemente se realizó un trabajo de investigación 

titulado “Normas de Bioseguridad del Personal de Enfermería en una Institución 

Hospitalaria, por un grupo de trabajo del Hospital General de Nogales, Sonora – 

México”, concluyendo: En conocimiento sobre riesgo biológico 75% conoce la 

normatividad de bioseguridad, 89% refiere uso de medidas de bioseguridad, 31% 

siempre usa guantes en los procedimientos, 9% utiliza mascarilla, 2% utiliza 

gafas, y 29% usa ropa de trabajo, 2% nunca reencapucha las agujas después del 

uso. Existen riesgos laborales para el personal de enfermería en el servicio de 

urgencias, por contacto con agentes de tipo biológico. El personal de enfermería 

desconoce la normatividad existente para ser aplicada en su trabajo profesional. 

(18) 

 

Chávez. 2014. Lima-Perú. Se inició un estudio titulado “Conocimientos y 

prácticas de medidas de bioseguridad frente a riesgos biológicos en 

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

concluyendo: En cuanto a los conocimientos y prácticas de bioseguridad en 

Enfermeros se puede evidenciar que una mínima mayoría conoce y practica las 

medidas de Bioseguridad frente a los riesgos, representado por 54% y 50% 

respectivamente. (19) 
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Lázaro. 2015. Lima – Perú. En el estudio realizado titulado “Medidas de 

Bioseguridad que aplica el profesional de Enfermería frente a los riesgos 

biológicos en Centro Quirúrgico Hospital María Auxiliadora. Lima-Perú 2014”. 

Se concluyó que: Seguido de un porcentaje Del 100% , 60% no aplica y 40% 

aplica; y en cuanto a la dimensión principios de bioseguridad 83% no aplica y 

17% aplica, mientras que en la dimensión uso de barreras protectoras 57% no 

aplica y 43% aplica; y en la dimensión medidas de eliminación de material 

contaminado 77% no aplica y 23% aplica, las medidas de protección solo con 

usuarios de alto riesgo, toma el tiempo adecuado de 1 a 3 minutos para lavarse las 

manos, pone en práctica las técnicas para el retiro de guantes contaminados, y 

utiliza las bolsas de color negro para los desechos sólidos no contaminados. (20)  

El mayor porcentaje de los profesionales de enfermería frente a los riesgos 

biológicos en el centro quirúrgico, no aplica los símbolos de bioseguridad en el 

área de cirugía, los símbolos universales de bioseguridad en zonas de alto riesgo, 

el correcto secado de manos, uso de la mascarilla para realizar procedimientos que 

requieran de su uso, uso de bolsas de color negro para los desechos sólidos no 

contaminados. (20)  

Hidalgo.2009. Lima-Perú. En el estudio: “Nivel de conocimientos y prácticas de 

las enfermeras sobre medidas de bioseguridad en las áreas críticas de la Clínica 

Padre Luis Tezza”. Donde se llegó a la conclusión: “Que en el medio existen 

protocolos sobre Bioseguridad, se observa en el estudio la falta de conocimiento 

por parte de las Enfermeras reflejando un conocimiento bajo (36%), con tendencia 

a un nivel de conocimiento medio (44%) y un nivel de conocimiento alto (20%), 
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así mismo esta evidenciado en la aplicación de sus prácticas sobre bioseguridad, 

que existe un número significativo que el 40% de las Enfermeras aplican Prácticas 

Inadecuadas, no le dan la importancia relevante y lo que implica su adecuado 

desarrollo para atención del paciente crítico y de su propio cuidado; y un 60% 

aplican Prácticas Adecuadas”. (21) 

Chacalcaje. 2011. Lima - Perú, en su estudio “Factores que intervienen en los 

accidentes por manipulación de residuos biológicos en el profesional de 

enfermería en el Servicio de Emergencia del Hospital Santa Rosa” – Lima, 2011. 

Se concluyó : “En cuanto al factor personal, tenemos un mínimo porcentaje no 

definen lo que es un accidente laboral; el riesgo biológico; y las medidas de 

prevención; no han recibido cursos de capacitación sobre bioseguridad; la mayoría 

(100%) algunas veces utilizan los guantes (65%), mandilones (71%), respiradores 

(59%) y guantes para canalizar; y un mínimo porcentaje utilizan siempre las 

medidas de bioseguridad; no mantienen las uñas cortas, realizan el lavado de 

manos (29%) algunas veces y la mayoría cubre las heridas. Respecto al Factor 

Laboral la mayoría refiere que el espacio de trabajo es inadecuado”. (22)  

En el Hospital Regional Docente de Cajamarca. Año 2012. Cajamarca – Perú. En 

un estudio realizado por el Hospital Regional de Cajamarca, “Tasa accidentes 

personal hospitalario con Bioseguridad” - 2012, se concluyó que el número de 

accidentes de trabajos relacionados con la bioseguridad en relación al total de 

trabajadores asciende a 0.18%, obteniéndose valores mínimos en los meses de 

marzo y mayo con 0, pero no hay más datos claros en este informes. (23) 
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2.2.Bases Legales 

Para realizar el presente proyecto de investigación, se tomará en cuenta los 

siguientes documentos: 

En el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de las infecciones asociadas a la atención de salud”, con resolución ministerial N° 

168-2015/MINSA, tiene como finalidad a la contribución a la disminución de las 

Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), en los establecimientos de 

salud, a través del cumplimiento de directrices en vigilancia, prevención y control 

de estos eventos. (24) 

 

También se basó en el Manual de Bioseguridad elaborado por el Ministerio de 

Salud cuya Norma Técnica N° 015-MINSA/DGSP-V.01, del año 2004, donde las 

normas de bioseguridad tienen como finalidad evitar que como resultado de la 

actividad asistencial se produzcan accidentes. Se trata de medidas que 

operativamente tienden a proteger tanto al paciente como al personal de salud y su 

utilización tiene carácter obligatorio. (2) 

 

El 25 de mayo de 2005, la 58 Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Resolución 

WHA58.29, Enhancement of Laboratory Biosafety. Ante la situación de 

emergencia creada por los riesgos de pandemia de gripe aviar y otras 

enfermedades con potencial epidémico, la OPS apoya la adopción de esta 

resolución en la Región de las Américas. (25) 
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Considerando que la bioseguridad forma parte de los elementos esenciales del 

sistema de gestión de la calidad y que la vulnerabilidad de la comunidad ante la 

difusión natural, accidental o intencional de los agentes biológicos de alto riesgo 

para la salud (seres humanos y animales) y el medio ambiente, se reduce a través 

de la implementación de medidas preventivas en el laboratorio, en este sitio se 

presentan los elementos de referencia en Bioseguridad, Bioprotección, Transporte 

seguro de muestras infecciosas y Mantenimiento de equipos de laboratorio. (25) 

 

Según Resolución Ministerial N° 372-2011/MINSA, del Ministerio de Salud, se 

resolvió aprobar la GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE AMBIENTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD Y SERVICIO MEDIOS DE APOYO, cuya finalidad es contribuir a 

disminuir los riesgos a la salud de las personas en los establecimientos de salud 

(EESS) y servicios médicos de apoyo que pueden originarse por las inadecuadas 

prácticas de limpieza y desinfección de ambientes. (26) 

 

Esta guía tiene las visaciones del Director General de la Dirección General de 

Salud Ambiental, del Director General de Salud de las Personas, del Director 

General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Viceministra de Salud, y 

se encargó la difusión y el cumplimiento de los dispuestos en la citada Guía 

Técnica. (26) 
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2.3.Referencia Epidemiológica 

Durante el  proceso salud-enfermedad se dan una serie de eventos en los cuales 

intervienen internos de las diferentes especialidades,  los cuales  por la naturaleza 

misma de su labor asistencial, están frecuentemente expuestos al  contacto 

permanente con diversas patologías, con el consiguiente riesgo para su salud, 

haciéndolos susceptibles de adquirir infecciones Intrahospitalarias y/o sufrir  

diversos  tipos de accidentes laborales, especialmente los producidos  por 

contactos con agentes biológicos como: manipulación de sangre, orina, 

secreciones, etc. (27) 

 

De acuerdo a los reportes de la Oficina de Epidemiología y Salud  Ambiental de 

Hospital Nacional Dos de Mayo, los internos son el grupo en el que más se dan 

accidentes laborales, sea por descuido, por desconocimiento o por falta de 

previsión, poniendo con ello en riesgo su salud. (27) 

 

En Octubre del 2003, la Oficina de Epidemiología y Salud   Ambiental, del 

Hospital Nacional Dos de Mayo publicó un artículo sobre “Accidentes con fluidos 

Biológicos” donde se indica que los internos de medicina ocupa el 1º  lugar dentro 

de los accidentes de este tipo, específicamente los accidentes fueron 81% con 

material punzo cortante: agujas hipodérmicas, y salpicaduras  por fluidos en ojos 

y mucosas un 17%, asimismo indica que los Servicios donde ocurrieron los 

accidentes laborales son: Emergencia 33%, Sala de Operaciones Central 10% y 

las circunstancias como ocurrieron estos accidentes fue durante procedimientos 

quirúrgicos 37%, a pesar que se brindaba charlas informativas sobre este tema a 
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los internos de Medicina al ingresar a la institución, pero sin carácter de 

obligatorio, lo cual  no se cumplía a cabalidad. (28) 

 

Sin embargo, en el Hospital Nacional Dos de Mayo también realizan esta práctica 

estudiantes de otras especialidades como Enfermería, Obstetricia, Laboratorio 

Clínico y Odontoestomatología, los cuales hasta ese entonces no recibían la 

misma información. (28) 

2.4. TEORÍA QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Teoría del Entorno 

En el año 1851 Florence Nightingale afirma que la persona es un ser humano 

afectado por el entorno donde  influyen condiciones y fuerzas externas que 

afectan la vida y la seguridad de los pacientes.” Para ella el entorno físico está 

constituido por los elementos físicos en los que el paciente es tratado, tales como 

la ventilación, temperatura, higiene,  luz,  ruido. El entorno psicológico puede 

verse afectado negativamente por el estrés y el entorno social comprende el aire 

limpio, el agua y la eliminación adecuada implica la recogida de datos sobre 

enfermedad y la prevención de la misma. (29) 

En el año 2004, en una investigación realizada por la revista cubana de 

Enfermería del “General Calixto Díaz”- Cuba, Florence Nightingale en su libro 

Nota de Enfermería; “Que es y Que no es”, se consideraba que la enfermería se ha 

limitado a significar un poco más que la administración de medicamentos. Sin 

embargo, para nuestros días se debe significar el uso apropiado del aire, de la luz, 

el calor y la limpieza. Nightingale nunca utilizó específicamente el término 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4tsn8zpDTAhWBaSYKHSjdCAwQjRwIBw&url=http://carrerasuniversitarias.pe/universidades/universidad-privada-antonio-guillermo-urrelo&psig=AFQjCNHiwDUCZvGhScYBzMOehrm-iP_vRQ&ust=1491595118312131


 NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD  DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA. CENTRO DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR. CAJAMARCA. PERÚ. 2017 

31 
 

MIRIAM CORTEZ CUEVA / CANDY LORENA REYNA VINCES 

 

entorno en sus escritos pero definió y describió cinco conceptos: ventilación, 

iluminación, temperatura, dieta, higiene y ruido, que al paciente o usuario integran 

un entorno positivo o saludable. Es por ello que Nightingale instruía a las 

enfermeras para que los pacientes pudieran respirar un aire del exterior, sin que se 

enfermaran. (30) 

2.5. Base Teórica 

2.5.1 EL CONOCIMIENTO 

2.5.1.1 Definición: 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. (31) 

2.5.1.2 Tipos de conocimiento 

A. Conocimiento cotidiano: El conocimiento común cotidiano, también 

conocido como empírico espontáneo, se obtiene básicamente por la práctica 

que el hombre realiza diariamente, lo cual ha permitido a la humanidad 

acumular valiosas y variadas experiencias a lo largo de su historia. (32) 

Este tipo de conocimiento se caracteriza principalmente por un enfoque que 

se basa en la experiencia y que responde directamente a una demanda social, 

y a una  necesidad práctica. Los éxitos de las investigaciones empíricas se 

valoran por la práctica. Su contenido es fácilmente accesible a quien posee 
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un rico conocimiento descriptivo explicativo: rehacer los conocimientos 

empíricos en el lenguaje del sentido común no es tan complejo; lo uno y lo 

otro tienen vínculos directos. (33) 

B. Conocimiento técnico: Es el conocimiento especializado, pero no científico, 

que caracteriza las artes y las  habilidades profesionales. 

Está basado en saber crear o hacer con la finalidad de satisfacer necesidades, 

a diferencia del conocimiento científico este se adquiere con el tiempo y se 

basa en satisfacer una necesidad a través del empleo de saberes técnicos que 

no requieren de algún procedimiento o método para adquirirlos, su uso casi 

siempre es a través de la necesidad del hombre de cambiar su entorno sin 

hacer uso de una ciencia, nada más que de su propio ingenio y técnica para 

lograrlo. (34) 

C. Conocimiento científico: Va más allá de lo empírico, por medio de él, 

trascendido el fenómeno, se conocen las causas y las leyes que lo rigen. 

Sus características:  

 Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza.  

 Es general, la ciencia partiendo de lo individual, busca en él lo que tiene 

en común con los demás de la misma especie.  

 Es metódico, sistemático su objetivo es encontrar y reproducir el 

encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del conocimiento de 

las leyes y principios. Por eso la ciencia constituye un sistema. (31) 
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 A su vez de acuerdo a su conceptualidad esta es una palabra: nivel de 

conocimiento, indicada para valorar el orden jerárquico que es aplicado 

para ejecutar el aprendizaje de los individuos, por tal razón existen 

categorías en cuanto a la preparación educativa que posee una persona 

clasificándose en: (31) 

a. Alto: Se define al progreso cualitativo e ilimitado de la persona en el 

desarrollo de las competencias de aprendizaje estrictamente 

establecido en la planificación de las distintas áreas del conocimiento. 

(60) 

b. Medio: Se refiere a la asimilación y aprovechamiento medianamente 

adquirido por la persona en el proceso de aprendizaje. (60) 

c. Bajo: Es una limitación para la asimilación y aprovechamiento de los 

conocimientos adquiridos en el proceso del aprendizaje de la persona. 

(59) 

2.5.1.3 La finalidad del conocimiento 

En nuestros tiempos consideramos que es importante que tengamos una 

definición propia de lo que en sí es el conocimiento, todos los días lo 

manejamos y muchas veces ignoramos la variedad de conocimientos que 

aplicamos. Ahora siendo universitarios es preciso que obtengamos 

conocimientos científicos para nuestro desarrollo. El presente trabajo nos 

muestra lo que encierra en sí el “Conocimiento” ya que como nos daremos 

cuenta desglosa todo lo relacionado con ello; este nos indica sus elementos y 

a la vez la variedad de áreas que abarca dicho término. 
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2.5.2 Generalidades de la Bioseguridad 

En las observaciones realizadas por Florence Nightingale durante la guerra de 

Crimea, la llevaron a concluir sobre la necesidad de abandonar el uso de salas 

comunes y más bien dividirlas en varios ambientes (cubículos); asimismo, 

enfatizó la importancia de la asepsia y de mantener los ambientes limpios. 

Gracias a sus observaciones cambió el concepto popular de la transmisión de 

infecciones (ambiental), por el de contacto con fluidos corporales. En 1958 la 

Comisión Conjunta para la Autorización de Hospitales y la Asociación de 

Hospitales Estadounidense, acordó que todo hospital autorizado debe 

nombrar una comisión y tener un sistema de vigilancia, como parte de un 

programa formal de control de infecciones que tendrá como propósito reducir 

la tasa de infecciones. (35) 

 

2.5.2.1 BIOSEGURIDAD:   

La definición de bioseguridad según la OMS es el término utilizado para referirse 

a los principios, técnicos y prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no 

intencional de patógenos y toxinas, o su liberación accidental. En la actualidad 

existe un renovado sentido de vigilancia acerca de lo que el personal de 

enfermería debe conocer y aplicar las normas de bioseguridad, para protegerse y 

de este modo minimizar a evitar los riesgos de contaminación en el lugar donde se 

desempeña. (36) 

Así surge el término Bioseguridad originada en la traducción literal del vocablo 

ingles Biosecurity, este término puede ser interpretado en dos sentidos vida y 

seguridad que se interrelacionan en el sentido de seguridad y protección a la vida, 
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la otra interpretación que se propone es más restringida y se verifica en el sentido 

de seguridad y protección frente a lo viviente es decir, por la exposición a agentes 

biológicos. (35) 

Es  el conjunto de normas y procedimientos que garantizan el control de los 

factores de riesgo, la prevención de los impactos nocivos y el  respeto de los 

límites permisibles dentro de los procesos de atención en salud, la manipulación 

de elementos biológicos, la aplicación de técnicas bioquímicas, la 

experimentación genética y sus actividades conexas, para asegurar que su 

desarrollo final no atente contra la salud ni el bienestar del consumidor final, 

personal que presta esos servicios a la comunidad y tampoco afecten al medio 

ambiente. (35) 

El objetivo de la aplicación de estas normas preventivas es lograr actitudes y 

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

infecciones en el medio laboral. “Las  normas de bioseguridad que se tomen serán 

más estrictas cuanto más peligrosos sean los gérmenes que se manejan en el área 

en el cual se trabajan”,  es decir, las normas de bioseguridad deben ser una 

práctica rutinaria en los centros de salud  y hospitales, y ser cumplidas por todo el 

personal que labora en ellos, independientemente del grado de riesgo según su 

actividad y de las diferentes áreas que compone el establecimiento. (37) 

2.5.2.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOSEGURIDAD 

Los principios que se deben seguir para garantizar la Bioseguridad en el cuidado 

de los pacientes son: 
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A. Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes, 

trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de 

conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones 

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

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

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

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

personas, independientemente de presentar o no enfermedades. (38) 

B. Uso de Barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los 

mismos. La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuyen las probabilidades de una infección. 

(38) 

C. Medidas de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgo. 

(38) 

2.5.2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS O PRECAUCIONES UNIVERSALES 

Constituyen una serie de medias que deben ser aplicados obligatoriamente por el 

personal de salud, hacia todos los pacientes sin distinción, sin obviar ningún 

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

fluidos corporales, secreciones y excreciones tengan o no sangre visible, con la 
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finalidad de prevenir y disminuir el riesgo del personal de adquirir infecciones 

clínicas transmitidos por sangre y fluidos corporales; por lo tanto la 

implementación de estas medidas es la estrategia primaria para el control de 

infecciones nosocomiales. (33)  

A continuación se señalan las siguientes normas de protección efectivas:  

A. Barreras Químicas: 

a. Lavados de manos: El lavado de manos es un proceso que tiene como 

objetivo la eliminación de la suciedad y la flora transeúnte de las manos. (39) 

La higiene de manos es el término general que se aplica a cualquier lavado de 

manos, lavado antiséptico de manos, antisepsia de manos por frotación o 

antisepsia quirúrgica de manos, que se realiza en los centros sanitarios para 

prevenir las Infecciones Relacionadas con la Atención Sanitaria (IRAS). (40) 

Según la OMS, el lavado de manos es indicado en cinco momentos muy 

importantes: 

1. 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. 

2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica: Para evitar que gérmenes 

perjudiciales, incluidos los del paciente, infecten el organismo de éste.  

3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales: Para 

protegerse de la colonización o infección de gérmenes nocivos del 
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paciente, y para evitar la propagación de gérmenes en las instalaciones de 

atención sanitaria.  

4. Después del contacto con el paciente: Para protegerse de la 

colonización de gérmenes del paciente, y para evitar la propagación de 

gérmenes. 

5. 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. 

b. Tipos de lavado de manos: 

b.1 Lavado de manos médico. 

b.2 Lavado de manos quirúrgico. 

b.1 Lavado de manos médico: Duración total de la técnica: 40-60 segundos. 

(41) 

Técnica: 

1. Mójese las manos con agua. 

2. Aplíquese suficiente cantidad de jabón para cubrir todas las superficies 

de las manos. 

3. Frótese las palmas de más manos entre sí. 
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4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándose los dedos. 

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo 

con la palma de la mano derecha y viceversa. 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

9. Enjuáguese las manos con agua. 

10. Sáquese las manos cuidadosamente con una toalla de un solo uso. 

11. Utilice la toalla para cerrar el grifo. 

12. Ahora sus manos son seguras. 

b.2 Lavado de manos quirúrgico (duración 3 – 5 minutos) 

Son las maniobras de cepillado y fricción practicadas en manos, brazos y 

antebrazos antes de la cirugía. Su objetivo es eliminar la flora bacteriana 

transitoria y el máximo posible de la flora bacteriana residente de las manos, 

disminuir el riesgo que existe de contaminación en la herida quirúrgica, así 

como del instrumental y equipo. Se utiliza lavamanos quirúrgico, jabonera 

automática, cepillos estériles, contando el cepillo con una esponja de 
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poliuretano y el jabón que brinde protección a largo plazo. También es 

necesario contar con un limpiador de uñas. (41) 

Técnica: 

1. Mojar las manos y antebrazos con agua tibia. 

2. Realizar la limpieza de la zona subungueal con un limpiador de uñas. 

3. Aplicar una cantidad de jabón antiséptico suficiente para cubrir todas 

las superficies a tratar. 

4. Enjabonar y frotar cada lado de cada dedo de la mano, entre los dedos, 

la palma y el dorso de la mano durante dos minutos. 

5. Continuar frotando las muñecas y antebrazos hasta el codo, durante un 

minuto. 

6. Enjuagar las manos y los antebrazos, desde los dedos hacia el codo, 

pasándolos a través del agua en una sola dirección. 

7. Acceder a la sala quirúrgica, manteniendo las manos y antebrazos por 

encima de los codos y alejados de la ropa quirúrgica. 

8. Con una toalla estéril, secar sin frotar desde los dedos hacia los codos. 

B. Barreras Físicas: Uso del uniforme y equipos de protección  adecuada: 

El uso de barreras protectoras reduce el riesgo de exposición a fluidos, juega un 

papel importante en la protección de la salud del personal de enfermería y el resto 

del equipo de salud. (42) 

- Elementos de protección personal: Se define el equipo de protección 

individual como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 

trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
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seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a 

tal fin. (42) 

1. Uso de guantes  

El uso de éstos debe estar encaminado a evitar o disminuir tanto el riesgo de 

contaminación del paciente con los microorganismos de la piel del operador, 

como de la transmisión de gérmenes del paciente a las manos del operador. Las 

manos deben ser lavadas según técnica y secadas antes de su colocación. De 

acuerdo al uso los guantes pueden ser estériles o no, y se deberá seleccionar 

uno u otro según necesidad. (43) 

1.1 Tipos de guantes: 

a. Plástico: Protege frente a sustancias corrosivas suaves y sustancias 

irritantes.  

b. Látex: Proporciona una protección ligera frente a sustancias irritantes, 

adecuado para la manipulación de sangre (algunas personas pueden tener 

una reacción alérgica al látex que puede acabar en un problema médico).  

c. Caucho Natural: Protege frente a sustancias corrosivas suaves y 

descargas eléctricas.  

d. Neopreno: Para trabajar con disolventes, aceites, o sustancias ligeramente 

corrosivas.  

e. Algodón: Absorbe la transpiración, mantiene limpios los objetos que se 

manejan, retarda el fuego.  

f. Amianto: Aislante o resistente al calor. (43) 
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1.2 Indicaciones: 

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

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

contaminados, para procedimientos invasivos se deben usar guantes de 

látex, estériles y luego descartarlos, cambiar los guantes entre diferentes 

procedimientos en el mismo paciente, luego del contacto con materiales 

que puedan contener alta concentración de microorganismos, en caso de 

que el trabajador de la salud tenga lesiones o heridas en la piel la 

utilización de los guantes debe ser especialmente jerarquizada. (42) 

1.3 Técnica del uso de guantes 

- Elegir el guante adecuado en función de la asistencia a realizar; elegir la 

talla adecuada; lavado y secado de manos; revisar que el guante se 

encuentra en buen estado al sacarlo de su presentación; colocarse los 

guantes (tener en cuenta no contaminar los guantes si la asistencia requiere 

esterilidad); comprobar el buen estado y continuidad del guante de forma 

previa a la asistencia (buen ajuste, inexistencia de poros o roturas). (61)  

2. Uso de Mascarillas 

Previenen el riesgo de trasmisión de microorganismos por el contacto de 

gotitas, las vías de trasmisión aérea y las salpicaduras por sustancias 

corporales. 

Las mascarillas evitan la propagación de microorganismos desde la persona 

que las lleva puesta hacia otros, mediante la captura de partículas húmedas 

grandes cerca de la nariz y la boca del usuario. (43) 
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2.1 Indicaciones: 

- Al contacto con personas infecciosas o con sospecha de TBC cuando 

pueden contagiar a otras personas, o al propio personal de salud, utilizarlos 

durante procedimientos que puedan generar salpicaduras o gotitas aerosoles 

de sangre u otros líquidos corporales. 

2.2 Técnica de uso de mascarilla:  

- Realizar lavado de manos clínico según técnica; colocar la mascarilla 

cubriendo nariz, boca y vello facial, amarrarla tomando solamente las tiras, 

las superiores anudarlas en la zona media occipital y las inferiores anudarlas 

atrás del cuello.; moldear a la altura de la nariz para que quede cómoda y 

segura; para retirar, desamarre las tiras desprendiendo las amarras inferiores 

y después las superiores; retire la mascarilla de la cara sin tocas la superficie 

exterior de la misma; desechar la mascarilla de la cara sin tocar la superficie 

exterior de la misma; desechar la mascarilla en receptáculo de desecho 

correspondiente, según  normativa y lave y seque sus manos según técnica. 

(61) 

3. Uso de protectores oculares 

Sirven para proteger la conjuntiva ocular y el ojo de la contaminación por 

aerosoles, salpicaduras de sangre, saliva y  las partículas que se generan 

durante las curaciones. (44) 
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3.1 Indicaciones: 

- Se usarán los  protectores oculares para cualquier tipo de procedimiento que 

se realice en la atención directa del paciente, su uso es estrictamente 

personal, los lentes protectores  “están destinados en situaciones en las que 

las sustancias corporales puedan salpicar a la cara. 

3.2 Técnica de uso de los protectores oculares: 

- Al colocárselos tener limpias las manos; ponérselos antes que los guantes; 

cerciorarse que estén en buenas condiciones y se adapten a su rostro y 

proceder a su desinfección luego de su uso. (61) 

4. Uso de Gorros 

Evitan que los microorganismos del cabello lleguen al paciente. El 

cabello  facilita la retención con una posterior dispersión de 

microorganismos que flotan en el aire de los hospitales (estafilococos, 

corinebacterias), por lo que se considera como fuente de infección y 

vehículo de transmisión de microorganismos.  

Por lo tanto antes de la colocación del vestido de cirugía, se indica el uso del 

gorro para prevenir la caída de partículas contaminadas en el vestido, 

además deberá cambiarse el gorro si accidentalmente se ensucia. (45) 

4.1 Indicaciones: 

- El uso del gorro para evitar que el cabello reserve posibles microorganismos 

contaminantes, utilizar el gorro preferiblemente descartable debido a que 

sirve como barrera protectora ya que en el cabello se alojan los 

microorganismos patógenos. 
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4.2 Técnica de uso del gorro: 

- Recoger y atar el cabello si lo tiene largo;  colocar la totalidad del cábelo 

dentro del gorro; verificar que el gorro se ajuste bien para evitar que el pelo 

caiga fuera del mismo y realizar higiene de manos. (61)  

5. Mandiles de protección 

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

a pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud. (46) 

Las batas desechables y limpias o delantales de plástico se colocan durante 

los procedimientos en los que el uniforme del personal de enfermería es 

probable que se ensucie, tras haber usado la bata se desecha si es de papel o la 

deposita en la bolsa de lavandería. (43) 

La sobretúnica se deberá incorporar para todos los procedimientos invasivos 

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

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

Se deben lavar las manos posteriormente a la manipulación de la sobretúnica 

luego de su uso. 

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

correctamente depositada para su limpieza. (43) 

5.1 Indicaciones 

- Usar batas o cubiertas plásticas en aquellos procedimientos en que se 

esperen salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros 
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líquidos orgánicos. Para proteger la piel y prevenir mojar el vestido 

durante actividades con el paciente que probablemente genere gotas o 

spray de sangre, líquidos corporales, secreciones, excreciones.    

5.2 Técnica del uso de mandiles 

- Sujetar la bata dejando caer el  resto manteniéndola retirada de todo el 

cuerpo; se sujetan las sisas y enseguida se introducen las manos por las 

mangas, las manos quedaran dentro de las mangas o por fuera según el 

sistema que se vaya a emplear para el calzado de guantes; la circulante se 

encarga de sujetar la bata al nivel de las sisas evitando el contacto con la 

parte externa de la bata, mientras tanto la instrumentista calza los guantes 

con técnica cerrada; ya colocados los guantes la enfermera instrumentista 

se encarga de presentar la bata al médico cirujano, el cual utiliza el mismo 

procedimiento que la instrumentista, finalmente la circulante se encarga de 

sujetar la bata de igual forma que lo hizo con la instrumentista. (61) 

 

6. Descarte del material punzocortante 

Después de colocar inyecciones, se deben quitar las agujas de las jeringas y 

ponerlas inmediatamente en un recipiente para objetos punzocortantes. Es 

peligroso volver a colocar las tapas en las jeringas y hay que evitarlo. A 

menos que se utilicen jeringas reutilizables, descarte siempre las agujas en el 

lugar donde las usan. Hay muchas formas de quitar las agujas de las jeringas. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4tsn8zpDTAhWBaSYKHSjdCAwQjRwIBw&url=http://carrerasuniversitarias.pe/universidades/universidad-privada-antonio-guillermo-urrelo&psig=AFQjCNHiwDUCZvGhScYBzMOehrm-iP_vRQ&ust=1491595118312131


 NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD  DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA. CENTRO DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR. CAJAMARCA. PERÚ. 2017 

47 
 

MIRIAM CORTEZ CUEVA / CANDY LORENA REYNA VINCES 

 

Guardar y eliminar objetos punzocortantes de manera inadecuada puede 

ocasionar lesiones o la posibilidad de transmitir enfermedades infecciosas 

como VIH/SIDA, hepatitis y tétanos. (47) 

Guarde los objetos punzocortantes en un recipiente aprobado para objetos 

punzocortantes o en un recipiente hermético, rígido y resistente a las 

perforaciones, como los que se utilizan para: Detergente líquido para lavado 

de ropa, Aceite de cocina, Blanqueador de uso doméstico 

No los guarde en:  

 Bolsas de plástico o papel, Recipientes de cartón o papel, Envases de 

vidrio, Botellas de gaseosas, jarras de leche o latas de aluminio.  

 6.1 Indicaciones   

- Perfore un agujero pequeño en el cuello de la botella. Esto permite 

que el aire escape.  

- Etiquete el recipiente con una etiqueta adhesiva de riesgo biológico, 

o con las palabras “Objetos punzocortantes - No reciclar”, si no está 

ya marcado. 

- Siempre descarte los objetos punzocortantes, con la aguja primero, 

en el recipiente.  

- Continúe agregando hasta que el recipiente esté lleno hasta ¾ de su 

capacidad. No lo llene en exceso.  

- Cierre bien la tapa o la cubierta del recipiente.  

- Cierre y selle la tapa con cinta adhesiva.  
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- Lleve los recipientes con objetos punzocortantes a uno de los sitios 

para desechar de forma gratuita que se indican a continuación. (48) 

7. Clasificación de desechos 

Los residuos hospitalarios son sustancias, materiales o subproductos en 

estado sólido, líquido o gaseoso, generados en la prestación de servicios de 

salud incluidas las actividades de promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Donde los 

contenedores se clasifican así: (49) 

7.1 Residuo comunes (negro): Los residuos que comprenden esta 

clasificación son: semejantes a los residuos domésticos, residuos 

generados en administración (papeles, cartones, plásticos, etc.), 

restos de alimentos (no incluyen de los pacientes), papel, máscaras 

de nebulización, bolsas de polietileno, frascos de suero, llaves de 

doble vía, papel toalla y bolsas. 

7.2 Residuos biocontaminados (Rojo): Los residuos que comprenden 

esta clasificación son: residuos contaminados con líquidos 

orgánicos, bolsas con sangre humana y hemoderivados, residuos 

quirúrgicos y anatomo patológicos. Restos de alimentos de 

pacientes, guantes, bajalenguas, mascarillas descartables, vendas, 

gasas, apósitos, algodón, sondas de aspiración, agujas hipodérmicas, 

equipo de venoclisis, jeringas, gasas, torundas de algodón, catéteres 

endovenosos, ampollas de vidrio rotas, sonda Foley, sonda 

nasogástrica, sonda rectal y esparadrapo. 
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7.3 Residuos especiales (amarillo): Los residuos que comprenden esta 

clasificación son: residuos químicos peligrosos (recipientes o 

materiales contaminados por sustancias o productos químicos con 

características toxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, reactivas, 

genotoxicos o mutagenicos), residuos farmacéuticos compuestos por 

medicamentos vencidos: contaminados, desactualizados, no 

utilizados, residuos radioactivos, envases de desinfectantes. (49) 

 

8. Eliminación de desechos  

El personal de salud debe realizar un cuidadoso manejo de los instrumentos 

punzantes o cortantes, tanto durante su utilización como, posteriormente, 

durante su eliminación, evitando reencapuchar las agujas usadas o cualquier 

otro tipo de manipulación. Todos los elementos cortantes o punzantes se 

depositaran en contenedores rígidos resistentes a la punción, que están 

localizados en la zona en que vayan a ser utilizados. (50) 

8.1 Indicaciones: 

Asegure la eliminación segura de desechos, trate los desechos 

contaminados con sangre, fluidos orgánicos, secreciones y excreciones 

como desechos clínicos, en conformidad con los reglamentos locales, los 

tejidos orgánicos y los desechos de laboratorio que están directamente 

asociados con procesamiento de muestras también deben tratarse como 

desechos clínicos y deseche adecuadamente los artículos descartables. (50) 
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9. Clasificación de equipos y materiales.  

La manipulación del instrumental y los materiales en la práctica diaria 

involucra la implementación de un circuito que asegure el correcto manejo 

de elementos contaminados, su procesamiento para lograr la esterilización y 

la posterior segregación y almacenamiento de los desechos generados. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones es necesario establecer un circuito 

uniforme para el cumplimiento del mismo. (51) 

Los materiales como gasas, algodón y compresas, serán colocados por 

separado en bolsas preformadas de papel kraft. Debido a la opacidad de la 

mayoría de los envoltorios, se deberá indicar su contenido, esta maniobra se 

realizará con un marcador indeleble, no tóxico, antes de ser cargado el 

material. El instrumental deberá estar limpio y seco. De acuerdo a sus 

características se dispondrán en bolsas preformadas de papel kraft, acorde a 

su tamaño, diferenciados de acuerdo al contenido y separado de los 

materiales. (51) 

10. Descontaminación, desinfección y esterilización. 

10.1 Descontaminación: Es el tratamiento químico aplicado a objetos que 

tuvieron contacto con sangre o fluido corporales, con el fin de inactivar 

microorganismos en piel u otros tejidos corporales. (52) 

10.2 Desinfección: Es el proceso que elimina la mayoría de los microorganismos 

patógenos excepto las esporas de los objetos inanimados. Se efectúa 

mediante procedimientos en los que se utilizan principalmente agentes 
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químicos en estado líquido, la pasteurización a 75°C y la irradiación 

ultravioleta. El grado de desinfección producido depende de varios factores: 

 Carga orgánica del objeto: Si la limpieza fue inadecuada y existe materia 

orgánica (sangre) presente, el desinfectante se inactiva, calidad y 

concentración del agente antimicrobiano, naturaleza de la contaminación 

de los objetos, tiempo de exposición al agente antimicrobiano, 

configuración física del objeto, tiempo y pH del proceso de desinfección. 

Esto determina distintos niveles de desinfección según los 

procedimientos y agentes antimicrobianos empleados. (52) 

La desinfección química se clasifica según su acción en:  

10.1.1 Desinfección de alto nivel: Cuando inactiva al Mycrobacterias, virus 

y hongos con excepción de esporas.  

10.1.2 Desinfección de nivel intermedio: Cuando inactiva al 

Mycobacterium tuberculosis, bacterias vegetativas, mayoría de los 

virus, mayoría de los hongos, pero no los esporas bacterianos.  

10.1.3 Desinfección de bajo nivel: Puede destruir la mayoría de bacterias, 

algunos virus y algunos hongos. No es confiable para 

microorganismos resientes como bacilos de tuberculosis o esporas 

bacterianas. 

10.3 Esterilización: Es la destrucción de todos los gérmenes, incluidos esporos 

bacterianos, que pueda contener un material, en tanto que desinfección que 

también destruye a los gérmenes, puede respetar los esporos. (52) 
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10.3.1 Esterilización por vapor: Es el método de elección para el 

instrumental médico re-utilizable. Se debe mantener por lo menos 20 

minutos luego que se hayan alcanzado los 121ºC a una presión de dos 

atmósferas.  

10.3.2 Esterilización por calor seco: Debe mantenerse por dos horas a partir 

del momento en que el material ha llegado a los 170ºC.  

10.3.3 Esterilización por inmersión en productos químicos: Si bien los 

ensayos de laboratorio han demostrado que numerosos desinfectantes 

que se usan en los servicios de salud son eficaces para destruir al HIV, 

la inactivación rápida que suelen sufrir por efecto de la temperatura o 

en presencia de material orgánico, no hace fiable su uso regular (p. ej: 

Compuestos de amonio cuaternario, Timersal, Iodóforos, etc). Estas 

sustancias no deben ser utilizadas para la desinfección. (52) 

 

2.5.3 IMPORTANCIA DE BIOSEGURIDAD 

La bioseguridad debe entenderse como una doctrina de comportamiento 

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador 

de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Compromete también a 

todas aquellas otras personas que se encuentran en el ambiente asistencial, que 

debe estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos. (53) 

En el Manual de Bioseguridad del Ministerio de Salud nos dice que es relevante 

destacar la educación y capacitación continua del personal médico y no médico 

como única manera, a través de la comprensión, de estimular el cumplimiento de 
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las normas de bioseguridad. Debe remarcarse que estas tienden no solo a la 

prevención de la diseminación entre pacientes sino también a la protección del 

personal y su familia. (54) 

Las normas de bioseguridad tienen como finalidad evitar que como resultado de la 

actividad asistencial se produzcan accidentes. Se trata de normas que 

operativamente tienden a proteger tanto al paciente como al personal de salud y su 

utilización tiene carácter obligatorio. Las normas de bioseguridad disminuyen 

pero no eliminan el riesgo. (55) 

2.5.4 VÍAS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES: 

Cada agente, de acuerdo con sus características, utiliza una o varias de las 

siguientes vías de entrada al organismo para su transmisión (55): 

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

piel.  

b. 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.  

c. Dérmica: Por contacto de la piel o mucosas con los agentes implicados.  

d. Digestiva: Por ingestión, asociada a malos hábitos higiénicos 

fundamentalmente. (55) 
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2.6. Definición de términos básicos: 

 Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 Aplicación: Empleo de una cosa o puesta en práctica de los procedimientos 

adecuados para conseguir un fin, la aplicación es la fase de acción o «realización» 

del proceso de enfermería durante el cual el personal de enfermería lleva a cabo 

las intervenciones planificadas que van dirigidas a la resolución de problemas y a  

las necesidades asistenciales de cada persona tratada. 

 Asepsia: Es un término médico que define al conjunto de métodos aplicados para 

la conservación de la esterilidad.  

 Fluidos corporales: Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen 

unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles y las paredes de un recipiente; el 

término engloba a los líquidos y los gases.  

 Infección: es la invasión de un anfitrión por un microorganismo patógeno, su 

multiplicación en los tejidos y la reacción del anfitrión a su presencia y a la de sus 

posibles toxinas. Las infecciones pueden ser además locales o sistémicas. 

 Medidas de Bioseguridad: Son las acciones que realiza el equipo de enfermería 

para prevenir y/o evitar infecciones según percepción de las enfermeras durante la 

atención que brinda a los pacientes del servicio de Medicina.  

 Medidas Preventivas: Son acciones que sirven para concientizar a la población 

sobre la situación de vulnerabilidad y compartir los conocimientos necesarios para 

que alcancen condiciones de seguridad.  
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 Modo de Transmisión: Mecanismo de transferencia de un agente infeccioso a 

partir de un reservorio a un huésped susceptible. 

 Normas de Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas para proteger la 

salud y seguridad del personal sanitario y  paciente; aplicado por el personal de 

enfermería frente a diversos riesgos biológicos, físicos, químicos, psicológicos y 

mecánicos. 

 Microorganismos: Es un ser vivo, o un sistema biológico, que solo puede 

visualizarse con el microscopio. La ciencia que estudia los microorganismos es 

la microbiología. Son organismos dotados de individualidad que presentan, a 

diferencia de las plantas y los animales, una organización biológica elemental. 

 Personal de salud: Son todas las personas que llevan a cabo tareas que tienen 

como principal finalidad promover la salud. 

 Procedimientos: Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que 

tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado 

bajo las mismas circunstancias (por ejemplo, procedimiento de emergencia). 

 Riesgo Biológico: Es la probabilidad que tiene el individuo de adquirir una 

enfermedad con el contacto con microrganismo patógeno así como aquellos 

residuos contaminados con materia orgánica. 

 Transmisión: Es el mecanismo por el que una enfermedad transmisible pasa de 

un hospedero a otro (independientemente de que este segundo estuviera o no 

previamente afectado). 
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 Categorías de Establecimientos de Salud:  

o I-1  : Puesto de Salud. 

o I-2  : Puesto de Salud con Medico. 

o I-3  : Centro de Salud sin Internamiento. 

o I-4  : Centro de Salud con Internamiento. 

o II-1 : Hospital I 

o II-2 : Hospital II 

o II-3 : Hospital III 

o III-2 : Instituto Especializado (56) 

2.7. Hipótesis 

H1: “Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y 

aplicación de las normas de bioseguridad del personal de enfermería. Centro 

de Salud Simón Bolívar. Cajamarca. Perú. 2017”. 

Ho. “No existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y 

aplicación de las normas de bioseguridad del personal de enfermería. Centro 

de Salud Simón Bolívar. Cajamarca. Perú. 2017”. 
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2.8. Operacionalización de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Grado alcanzado de almacenamiento de datos, hechos y principios adquiridos y 

retenidos a lo largo de la vida como resultado de la experiencia y aprendizaje del 

sujeto. (57) 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

Predisposición de actuar que tienen las personas hacia la aplicación sistemática de 

las medidas preventivas de bioseguridad productos de la experiencia de 

aprendizaje, que conlleva a una carga emocional pudiendo ser de aceptación, 

rechazo o indiferencia. (58) 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
VALOR 

FINAL 
INSTRUMENTO  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Nivel de 

Conocimiento 

Grado alcanzado 
de 

almacenamiento 

de datos, hechos 
y principios 

adquiridos y 

retenidos a lo 

largo de la vida 
como resultado 

de la experiencia 

y aprendizaje del 
sujeto. 

Aspectos 

generales 

- Definición 

- Principios 

- Precauciones universales 

1  

ALTO 

 
 

 

 

 
MEDIO 

 

 
 

 

 

BAJO 

Cuestionario 

2 

3 

Medidas de 

Protección 
Universal 

- Lavado de manos 

- Uso de guantes 

- Uso de mascarillas 

- Uso de protectores oculares 

- Uso de gorro y botas 

- Uso de bata o mandilón 
 

4,10,11 

4 

4,5 

4, 6 

4,7 y 8 

4, 9 

Procedimientos 

de Manejo de 

material 
biocontaminado 

- Descarte del material punzocortante 

- Clasificación de desechos 

- Eliminación de desechos 

- Clasificación de equipos y materiales 

- Descontaminación, desinfección y 

esterilización 

12 

13 

14 

15, 20 

16,17,18 y 

19 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Aplicación de 

normas de 

bioseguridad 

Predisposición de 

actuar que tienen 
las personas 

hacia la 

aplicación 
sistemática de las 

medidas 

preventivas de 

bioseguridad 
productos de la 

experiencia de 

aprendizaje, que 
conlleva a una 

carga emocional 

pudiendo ser de 
aceptación, 

rechazo o 

indiferencia. 

Medidas de 

Protección 

Universal 

- Lavado de manos 

- Uso de guantes 

- Uso de mascarillas 

- Uso de protectores oculares 

- Uso de gorro y botas 

- Uso de bata o mandilón 

 

1, 2, 5 

3, 4 y 5 
6 

7 

8 , 11 
9, 10 

 

 

 
 

12 

13 
14 

15 

16 

SIEMPRE 

 

 
 

 

A VECES. 

 
 

 

 
NUNCA 

Guía de observación 

Procedimientos de 

Manejo de 

material 

contaminado 

- Descarte del material punzocortante 

- Clasificación de desechos 

- Eliminación de desechos 

- Clasificación de equipos y materiales 

- Descontaminación, desinfección y 

esterilización 

 

Fuente:   Bachilleres de Enfermería   CORTEZ CUEVA/REYNA VINCES (UPAGU - 2017)
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación es de  tipo descriptivo porque se describe las variables en el 

estudio,  correlacional  por que se  relaciona las variables de  muestra y de corte 

transversal por que se da en un tiempo y lugar determinado.  

3.2. Área de Investigación 

El estudio se realizó en el Centro de Salud Simón Bolívar, ubicado en la Av. Mario 

Urteaga N° 500 en la ciudad de Cajamarca, provincia y departamento del mismo 

nombre, a una Latitud Sur de 7º 9’ 12”, una Longitud Oeste 78º 30’ 57” solamente a 4 

cuadras de la histórica Plaza de Armas, administrativamente pertenece a la Micro red 

Pachacútec, Red de Servicios de Salud II DIRESA Cajamarca. Cuenta con una 

población asignada según INEI de 26,475 habitantes distribuidos en el área urbana del 

distrito, cuenta con diversos servicios de atención a los pacientes ya sea de emergencia, 

consultorios y hospitalización, tiene  la categoría I-4, por lo tanto brinda atención 

Preventivo promocional, priorizando al Binomio Madre-Niño. 

En nuestro Establecimiento de Salud actualmente laboramos el siguiente personal: 15 

Médicos, 26 Enfermeras, 24 Obstetras, 15 Técnicos de enfermería, personal de 

laboratorio 8, odontólogos 2, digitadores 3, personal de farmacia 5, 1 nutricionista, 

personal de servicio 5, conductores 5, psicólogos 1 y personal SERUMS 4; el horario de 

atención es de Lunes a Domingo las 24 horas del día. 

Se trata de un establecimiento de tres pisos, con servicios de consulta externa, 

laboratorio clínico, departamento de imágenes (rayos X, ecografía, etc.) y una nueva 
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área neonatal. Además cuenta con un tópico de cirugía ambulatoria, unidad de 

hospitalización, sala de neonatología y unidad de cuidados intensivos neonatal. 

- En el área de Niño, se cuenta con tres consultorios ambientados, con su propio 

vacunatorio y su área de bioseguridad. 

- En el área de Hospitalización, cuenta   07  ambientes de 03 camas,   cada ambiente 

los cuales se distribuirán   en  01 ambiente para varones, 01 damas, 01 ambiente 

pediátrico,  04 ambientes para  gineco-obstetricia, y  01 ambiente   de neonatología o 

R.N.  Normal, también  se cuenta con stat de enfermería y un tópico de enfermería 

para tratamiento, también con su área de bioseguridad. 

- En el área de Emergencia, se cuenta con un tópico de enfermería conectado a 

admisión, donde se realiza la atención rápida al paciente, con un área de 

bioseguridad. 

- En el área de Neonatología se cuenta con un área de atención al recién nacido 

inmediato con su cuna irradiante e incubadora, también con su área de bioseguridad 

disponible. 

- En el área de Obstetricia, específicamente en  Sala de parto se cuenta con dos 

camillas obstétricas, con área señalizadas  de las zonas de riesgo y  de bioseguridad. 

3.3. POBLACIÓN 

3.3.1 Población de estudio 

La población estuvo constituida por 26 Enfermeras (os) que conforman el 100% de la 

población del Personal de Enfermería que laboran en el Centro de Salud Simón 

Bolívar. 
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3.3.2 Unidad de análisis 

Cada uno del Personal de Enfermería que laboran en los diferentes servicios  del 

Centro de Salud Simón Bolívar. 

3.4. Muestra 

MUESTRA POBLACIONAL: Estuvo constituido por el total de Enfermeras (os): 

26 profesionales de Enfermería del Centro de Salud Simón Bolívar. 

3.5. Criterios de selección  

Criterios de Inclusión 

- Enfermeras (os) que laboran en el Centro de Salud Simón Bolívar. 

- Enfermeras(os) que acepten participar voluntariamente. 

Criterios de Exclusión  

- Enfermeras (os) que durante el recojo de datos se encuentran de licencia, 

vacaciones o permisos. 

3.6. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó como instrumento el cuestionario y la guía de observación. 

El cuestionario, está dirigido a identificar los conocimientos de bioseguridad del 

personal de enfermería, consta de  20 preguntas cada una con sus alternativas. 

Considerando cuatro dimensiones: generalidades, aspectos de bioseguridad, barreras 

protectoras, procesamiento en manejo de desechos. 
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Modo de evaluación: 

0 = Respuesta incorrecta. 

2 = Respuesta correcta. 

 

     Nivel de conocimiento: 

Alto = 22-40 puntos. 

Medio = 12-20 puntos. 

Bajo = < 10 puntos. 

 

La guía de observación, instrumento que se basó en una lista de indicadores, que 

orientan el trabajo del personal de enfermería dentro de las distintas áreas, señalando los 

aspectos que son relevantes al observar, con el objetivo de medir las actitudes.  

La guía de observación fue elaborada con 3 proposiciones, la calificación es la 

siguiente: 

Siempre (2 puntos) 

A veces (1 punto) 

 Nunca (0 puntos) 

 

CON UN PUNTAJE: 

Si cumple : 32 a 24 puntos 

A veces cumple: 23 a 15 puntos 

No cumple: 14 – 0 puntos 
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Tanto el cuestionario y la guía de observación, fue elaborado por Enciso Huamaní, 

Janeth, la cual fue adaptado por las autoras según normas técnicas del MINSA (N°: 168-

2015, 015-2004, 372-2011) y validado por un juicio de expertos. (60) 

3.7. Validez de confiabilidad del instrumento 

El instrumento se validó por tres expertos conocedores del tema. (Anexo N° 04) 

3.8. Técnicas de procesamiento de datos y análisis de datos 

La recolección de los datos fue obtenido en el Centro de Salud Simón Bolívar con cada 

entrevista al personal de enfermería de manera individual. Se utilizó las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

o Emisión de oficio dirigido al Director del Centro de Salud Simón 

Bolívar. 

o Consentimiento informado por cada enfermera a entrevistar. 

o Aplicación de los instrumentos el cuestionario de preguntas y la guía de 

observación al personal de Enfermería, en sus áreas de trabajo sin afectar 

sus actividades. 

Luego del llenado de los formularios de recolección de datos se sometió a un proceso de 

consistencia manual, para de esta manera revisar y corregir la información. 

Posteriormente se codificó y digitó los datos para su procesamiento automatizado, 

haciendo el uso del SOFTWARE ESTADISTICO SPSS versión 15.0, la hoja de cálculo 

MICROSOFT EXCEL 2010 y el procesador de texto MICROSOFT WORD 2010; 

donde se obtuvo los resultados en tablas estadísticas. 
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Análisis de datos e interpretación 

Se realizó en dos fases: 

FASE DESCRIPTIVA: Basándose en los resultados obtenidos en el 

procesamiento de datos se describió las características más importantes: 

frecuencias y porcentajes, cuyos resultados se contrastaran con antecedentes y 

teorías de otros investigadores. 

FASE INFERENCIAL: Se determinó las acciones entre las diversas medidas de 

protección universal y los procedimientos de manejo de material contaminado; 

conducente a verificar la hipótesis planteada; para tales fines se utilizara el 

método estadístico inferencia Ji cuadrado (X2), así como el indicador estadístico 

de Riesgo Relativo (C) para ver la magnitud de la causalidad del daño indicado. 

Si el valor de p es menor o igual a 0.05, existe dependencia altamente significativa 

entre variables. 

Si el valor de p es mayor de 0.05, no existe dependencia significativa entre 

variables. 

3.9. Aspecto éticos de la investigación 

Para la ejecución de esta investigación se contó con el consentimiento informado 

del personal de enfermería  del Centro de Salud Simón Bolívar que participó en la 

investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 

Tabla 1. Características del personal  de Enfermería. Centro de Salud Simón 

Bolívar. Cajamarca. Perú.  2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario  por Enciso Huamaní Janeth, 2013(60) 

 

En la Tabla 1 nos muestra que el 30.77% tiene entre 41 a 50 años; el 3.85% es menor de 31 

años; el 92.31% son de sexo femenino y el 7.69% son de sexo masculino; y el 38.46% oscila 

entre 11 a 20 años de servicio; y el 3.85% es menor a 5 años de servicio. 

  

EDAD DE LA 

ENFERMERA (O) 
N° % 

Menor a 31 años 1 3.85 

Entre 31 a 40 años 9 34.61 

Entre 41 a 50 años 8 30.77 

51 años a mas 8 30.77 

SEXO DE LA 

ENFERMERA (O) 
N° % 

Femenino 24 92.31 

Masculino 2 7.69 

TIEMPO DE SERVICIO 

DE LA ENFERMERA (O) 
N° % 

Menor a 5 años 1 3.85 

Entre 5 a 10 años 8 30.77 

Entre 11 a 20 años 10 38.46 

21 años a mas 7 26.92 

TOTAL 26 100.00 
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Tabla 2. Nivel de Conocimiento sobre las normas de Bioseguridad del personal de 

Enfermería. Centro de Salud Simón Bolívar. Cajamarca.  Perú. 2017 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS DE 

LOS ENFERMEROS (A) 

N° % 

Alto 21 80.77 

Medio 5 19.23 

TOTAL 26 100.00 

Fuente: Cuestionario  por Enciso Huamaní, Janeth, 2013(60) 

 

En la Tabla 2, se observa que el 80.77% tiene un nivel de conocimiento alto, y el 

19.23% tiene un conocimiento medio.  
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Tabla 3. Aplicación las normas de Bioseguridad del personal de Enfermería. 

Centro de Salud Simón Bolívar. Cajamarca. Perú. 2017 

APLICACIÓN LAS 

NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

N° % 

Si cumple 23 88.46 

A veces cumple 3 11.54 

TOTAL 26 100.00 
Fuente: Cuestionario  por Enciso Huamaní Janeth, 2013(60) 

 

En la Tabla 3, el 88.46% si cumple con la aplicación de las normas de bioseguridad, el 

11.54% a veces cumple con las normas de bioseguridad.  
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Tabla 4. Nivel de conocimiento según la aplicación las normas de Bioseguridad del 

personal de Enfermería. Centro de Salud Simón Bolívar. Cajamarca. Perú. 2017 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE NORMAS 

DE 

BIOSEGURIDAD 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

BIOSEGURIDAD 

TOTAL 

SI 

CUMPLE 

A VECES 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE N° % 

N° % N° % N° % 

Alto 19 73.08 2 7.69 0 0 21 80.77 

Medio 
4 15.38 1 3.85 0 0 5 19.23 

TOTAL 23 88.46 3 11.54 0 0 26 100.00 

Fuente: Cuestionario  por Enciso Huamaní Janeth, 2013(60) 

PRUEBA CHI CUADRADO: 0.43  

En la tabla 4  el 73.08 % del personal de enfermería que tiene un nivel de conocimiento 

alto si cumplen con aplicar las normas de bioseguridad durante la labor de enfermería; 

del 7.69% del personal de enfermería que tiene un nivel de conocimiento alto, a veces 

cumple con las normas de bioseguridad; el 15,38% del personal de enfermería que tiene 

un nivel de conocimiento medio, si cumple con las normas de bioseguridad y el 3.85% 

del personal de enfermería que tiene un conocimiento medio, a veces cumple con la 

aplicación de las normas de bioseguridad, no existe conocimiento bajo. Por lo tanto se 

determinó que no existe relación significativa (p> 0.05) entre el nivel de conocimiento 

sobre las normas de bioseguridad y la aplicación de las normas de bioseguridad. 
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4.2  DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 tiene cierta similitud con el estudio de Moreno (2003)  y Palomo (2010),  

en cuanto a las  edades del personal de enfermería, el (54 %) de estos oscilan entre  30 a 

39 años y con un tiempo de servicio  de más de 10 años de actividad laboral, donde se  

determinó que (97.3%) del personal que está expuesto a accidentes laborales es de sexo 

femenino. 

Es importante destacar que mientras más años de servicio que labora el personal de 

enfermería, esto podría  favorecer con el cumplimiento de las normas de bioseguridad,  

ya que la experiencia,  el desarrollo de habilidades y destrezas permitiría realizar un 

trabajo más eficiente. Pero actualmente la mayoría del personal de Enfermería se 

encuentra en constante actualización de las normas de Bioseguridad, donde no se 

diferencia ni edad ni sexo y ni tiempo de experiencia. Estas capacitaciones corren por 

parte del Ministerio de Salud y además el personal se actualiza mediante 

Especializaciones y Diplomados. 

En la Tabla 2, los datos se asemeja al estudio de Trelles (2010), donde el 61.7%  del 

equipo de enfermería posee un buen nivel de conocimientos de la barreras de 

bioseguridad, no coincidiendo con del estudio de Romero (2007), sobre Prevención de 

riesgos biológicos, revelan que el 58% no tenían conocimiento sobre las normas de 

bioseguridad. Rodríguez & col. (2006), nos expone  que el nivel de conocimientos del 

personal de enfermería sobre los factores de riesgo de los accidentes ocupacionales, 

resultaron ser alarmantes, el 81,5% obtuvo un resultado deficiente y el 18,5% un nivel 

regular. 

En el estudio realizado el personal de enfermería  tiene un nivel de conocimiento alto,  

lo que nos hace ver que somos una profesión con una buena base científica, formados 
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con una conciencia de responsabilidad, con capacidad analítica, crítica y reflexiva, que 

exhorta a la actualización permanente permitiendo el incremento de nuestro saberes 

previos y fortaleciéndolos, por la constante actualización por parte de ellos.   

En la Tabla 3, coincidiendo con Hidalgo (2009), en su investigación “Nivel de 

conocimiento y prácticas de las enfermeras sobre medidas de bioseguridad”, reporto que 

las enfermeras que aplican las prácticas adecuadas son en un 60%, mientras que un 40% 

de las enfermeras, aplican prácticas inadecuadas. No coincidiendo con el estudio de 

Bajaña y col., quienes encontraron que las enfermeras del servicio de Emergencia del 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús (Ecuador), el 34,29% practica deficientemente las 

medidas de bioseguridad. Además   De La Cruz (2009), encontró con respecto a la 

práctica de medidas de bioseguridad que el 54% de enfermeras, practica parcialmente 

estas medidas con tendencia a no practicarlas en un 30%. 

Si contrastamos la teoría del entorno de Nightingale con nuestro estudio, desde 1851 ya 

se tenía una idea remota acerca la higiene y los cuidados del paciente, donde ella 

recalcaba el entorno físico que lo rodea y las condiciones para tratar al paciente. En la 

actualidad se le da más énfasis a esta teoría como Bioseguridad para los cuidados del 

usuario y nosotros mismos como profesionales para evitar posibles complicaciones. 

Nuestra investigación ha encontrado que veces se cumple con la aplicación de las 

normas de bioseguridad, siendo en su minoría, estas situaciones podrían deberse: a la 

rutinización de las prácticas de enfermería sin aplicar los conocimientos, a la sobrecarga 

de pacientes programados  de acuerdo al nivel de resolución del centro de salud, no 

contar con los recursos humanos y materiales, falta de concientización de los riesgos de 

exposición a adquirir enfermedades ocupacionales. 
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En la Tabla 4, tiene una similitud con Rodríguez. 2015, el 86.5% realiza una práctica 

regular de las medidas de bioseguridad e independientemente del nivel de conocimiento 

que tengan. Observándose a su vez del personal de enfermería con un nivel de 

conocimiento alto y presentando medias de bioseguridad con una practicas regular. 

Donde las pruebas estadísticas de independencia de criterios se determinaron que no 

existe relación estadísticamente significativa entre las prácticas de medidas de 

bioseguridad y el nivel de conocimiento del profesional de Enfermería. 

No coincidiendo con el estudio realizado por Rodríguez y Saldaña. 2013, vemos que 

estos criterios presentan dependencia significativa; es decir que existe relación entre el 

nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de protección sobre bioseguridad; 

y esto se observa en la tabla al ver que el personal de enfermería que presentaron un 

nivel de conocimiento alto cumplen con las medidas de protección en un 88.9%, 

mientras que las enfermeras (os) que tienen un nivel de conocimiento medio cumple con 

las medidas de protección en un 59.3%.  

Estos resultados que tenemos a la mano demuestran que el personal de enfermería tiene 

un conocimiento sobre bioseguridad en relación con su aplicación que si cumple es de 

un 88.46% lo cual nos lleva a un nivel alto del cumplimiento normativo pertinente, pero 

a pesar de ello esto no garantiza en un 100% a tener una población trabajadora sana y un 

ambiente de trabajo generador de condiciones favorables que conduzcan al 

prevalecimiento y defensa de la vida, afianzado en los máximos principios éticos, la 

toma de conciencia y responsabilidad del ejercicio profesional, enmarcado en los 

saberes fundamentales cognoscitivos, procedimentales y actitudinales en pro de 

proporcionar el cuidado para la salud libre de riesgos.   
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Además del personal de enfermería a veces cumple en un 11.54% la aplicación 

adecuada de las normas de Bioseguridad, por ello nos conducen analizar que los 

protocolos y normas institucionales sobre bioseguridad no se estarían aplicando 

adecuadamente, existe el riesgo de  exposición a los usuarios internos y externos y al 

propio personal de enfermería. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 El personal de Enfermería del Centro de Salud Simón Bolívar. Cajamarca.2017, 

presentan un  nivel de  conocimiento alto (80.77%)  acerca de las normas de 

bioseguridad. 

 Cumplen con la aplicación de la normas de Bioseguridad (88.46%) 

 No existe  relación significativa (p> 0.43) entre el nivel de conocimiento sobre las 

normas de bioseguridad y la aplicación de las normas de bioseguridad. 
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5.2 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda: 

 A la Facultad de Ciencias de la Salud, se recomienda, difundir los hallazgos 

mostrados de nuestro trabajo de investigación, para seguir concientizando a los 

estudiantes de enfermería lo relevante que es adquirir una sólida base científica, 

poniendo énfasis en el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, en 

beneficio de la protección propia y de la población que se encuentra bajo nuestro 

cuidado. 

 Realizar otras investigaciones sobre este tema, relacionado con el nivel de 

conocimiento y aplicación de las normas Bioseguridad en el personal de enfermería 

e incentivar a estos a tener una buena práctica. 

 Al personal de Enfermería del Centro de Salud “Simón Bolívar”, dar a conocer los 

resultados obtenidos en nuestra  investigación, para concientizar en un 100% y 

todos asuman un rol activo en el avance de las medidas de bioseguridad, además es 

importante recalcar el dotar los recursos humanos y materiales suficientes que 

faciliten el cumplimiento de la aplicación de las medidas de bioseguridad de una 

manera adecuada y eficiente. 

 Que el equipo de profesionales del Centro de Salud “Simón Bolívar” crea un 

comité de Bioseguridad con el fin de realizar un seguimiento, monitoreo y 

evaluación del empleo correcto de las normas de bioseguridad, así como, los cursos 

de capacitación, para adquirir estrategias de mejora continua en relación a temas de 

bioseguridad. 
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GLOSARIO 

Aplicación: Empleo de una cosa o puesta en práctica de los procedimientos 

adecuados para conseguir un fin. 

Asepsia: Es un término médico que define al conjunto de métodos aplicados para la 

conservación de la esterilidad.  

Fluidos corporales: Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas 

entre sí por fuerzas cohesivas débiles y las paredes de un recipiente; el término 

engloba a los líquidos y los gases.  

Normas de Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas para proteger la salud y 

seguridad del personal sanitario y  paciente; aplicado por el profesional de enfermería 

frente a diversos riesgos biológicos, físicos, químicos, psicológicos y mecánicos. 

Personal de salud: Son todas las personas que llevan a cabo tareas que tienen como 

principal finalidad promover la salud. 

Transmisión: Es el mecanismo por el que una enfermedad transmisible pasa de un 

hospedero a otro (independientemente de que este segundo estuviera o no 

previamente afectado). 
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ANEXO N° 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO,……………………………………………………………………………………….,  

 He leído la hoja de información al participante de la investigación que se me ha hecho 

entrega, puedo hablar con las investigadoras (Egresadas de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo: BACH. EN ENF. MIRIAM CORTEZ CUEVA, BACH. EN 

ENF. CANDY LORENA REYNA VINCES) y hacer las preguntas necesarias sobre el 

estudio para comprender sus alcances. 

 Estoy de acuerdo en desarrollar el cuestionario sin mencionar mi identidad. 

 Entiendo que participar en esta investigación es voluntario y que soy libre de 

abandonarlo en cualquier momento. 

 Estoy de acuerdo en permitir que la información obtenida sea publicada y que pueda 

conocer los resultados. 

 Presento libremente mi conformidad para participar en la presente investigación. 

 

________________________________        _____________________________________ 

    BACH. EN ENF. MIRIAM CORTEZ CUEVA   BACH. EN ENF. CANDY LORENA REYNA VINCES 

Investigadora       Investigadora 

 

________________________________________ 

Entrevistada (o) 

 

Fecha: ____________________________________ 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD PRIVADA “ANTONIO GUILLERMO URRELO” 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD  DEL PERSONAL DE ENFERMERIA. CENTRO DE SALUD SIMÓN 

BOLÍVAR. CAJAMARCA. PERÚ. 2017 

(Tanto el cuestionario, fue elaborado por Enciso Huamaní, Janeth, la cual fue adaptado por las autoras según normas técnicas del 

MINSA (N°: 168-2015, 015-2004, 372-2011) y validado por un juicio de expertos.) 

CUESTIONARIO 

I. PRESENTACION: 

Tenga Ud. Un buen día, somos bachilleres egresadas de la Universidad Privada 

“Antonio Guillermo Urrelo” – Carrera Profesional de Enfermería de la Faculta de 

Ciencias de la Salud. 

El presente cuestionario tiene como objetivo indagar acerca de los conocimientos 
que Ud. Tiene sobre la aplicación de las normas de Bioseguridad. Los resultados se 

utilizaran solo con fines de estudio, es de carácter anónimo y confidencial. 

Esperando obtener respuestas con sinceridad. Se le agradece anticipadamente su 
participación. 

 

II. INSTRUCCIONES: 

Lee detenidamente y con mucha atención las preguntas que a continuación 

se le presentan, tómese el tiempo que considere necesario, y luego encierre 

en un círculo la alternativa de respuesta que estime verdadera. 
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III. DATOS GENERALES: 

 Edad : ___________ 

 Sexo : Femenino (   )  Masculino(   ) 

 Tiempo de Servicio: ______________________ 

 

IV. CONTENIDO: 

ASPECTO GENERALES: 

1. Las normas de Bioseguridad se definen como un: 

a. Conjunto de medidas preventivas que protegen la salud y seguridad 

del personal, paciente y comunidad. 

b. Conjunto de normas para evitar la propagación de enfermedades e 

interrumpir el proceso de transmisión de infecciones. 

c. Conjunto de medidas para eliminar, inactivar o matar gérmenes 

patógenos por medios eficaces, simples y económicos. 

d. Conjuntos de normas implementadas para evitar el contacto con 

fluidos biológicos. 

 

2. Los principios de Bioseguridad son: 

a. Protección, aislamiento y universalidad. 

b. Universalidad, barreras protectoras y control de residuos. 

c. Barreras protectoras, universalidad y control de infecciones. 

d. Universalidad, elementos de protección y lavados de manos. 

 

3. El concepto : “Conjunto de procedimientos destinados a minimizar el 

riesgo de adquirir enfermedades al exponerse a productos biológicos 

potencialmente contaminados”, corresponde a: 

a. Barreras protectoras. 

b. Eliminación de microorganismos mediante procedimientos de 

esterilización. 

c. Principio de Bioseguridad. 

d. Precauciones universales. 

 

MEDIDAS DE PROTECCION UNIVERSAL 

4. Señale las Barreras protectoras de Bioseguridad: 

a. Uso de guantes, lavados de manos, gorros, botas, lentes y uso de 

antisépticos. 

b. Guantes, mascarillas, protectores oculares, gorro, mandilón y botas. 

c. Mascarilla, protectores oculares, botas, gorros, toalla y uso de 

antisépticos. 

d. Mascarilla, toalla, gorro, mandilón, botas y guantes. 
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5. El uso de mascarillas es importante considerarlas dentro de las siguientes 

actividades: 

a. Durante la recepción del paciente. 

b. En todo momento dentro del Serv. de Emergencia. 

c. Durante un procedimiento invasivo. 

d. Durante el traslado del paciente a observación. 

 

6. Los protectores oculares deben ser usados durante: 

a. La recepción del paciente. 

b. Traslado del paciente a observación. 

c. Curación de heridas. 

d. Preparación del tópico de cirugía. 

 

7. La importancia de los gorros desechables radica en: 

a. Servir de barreras contra los microorganismos que florecen en el 

cabello, además de la sudoración que se produce en la cabeza. 

b. Evitar que el cabello del personal que lo usa, caiga al suelo del 

tópico. 

c. Servir de barrera contra microorganismos que se encuentran en los 

equipos que están en niveles altos. 

d. Evitar accidentes por golpes con la lámpara del tópico de cirugía. 

 

8. La importancia en el uso de las botas quirúrgicas es: 

a. Evitar el transporte de virus, bacterias, contaminantes y microbios de 

un lugar a otro por las personas que caminan en el centro quirúrgico. 

b. Evitar que las sustancias caigan en los pies del personal 

c. No exhibir los calzados de colores del personal. 

d. Evitar caídas porque las botas son antideslizantes. 

 

9. Entre las normas que debemos observar en el uso de la bata, están las 

siguientes: 

a. No salir con la bata fuera del lugar concreto en el que ha sido 

utilizada. 

b. Se usa en todos los casos en que existe peligro de contaminación del 

uniforme.  

c. Utilizar una bata durante todo el turno, indistintamente del paciente 

d. Usarla como protección del uniforme incluso en lugares públicos. 

 

10. El tiempo de duración del lavado de manos quirúrgico es: 

a. Menos de 1 minuto. 

b. De 1-3 minutos. 

c. De 3-5 minutos. 

d. Más de 5 minutos. 
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11. El agente más apropiado para el lavado de manos: Jabón líquido + 

_____________: 

a. Gluconato de Clorhexidina al 2%. 

b. Alcohol yodado. 

c. Yodopovidona. 

d. Gluconato de Clorhexidina al 4%. 

PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE MATERIAL 

BIOCONTAMINADO 

 

12. Para desechar agujas u otro objeto punzo-cortante, el recipiente debe ser: 

a. Material rígido, una sola entrada y rotulada. 

b. Material rígido, fácil de eliminar y perforable. 

c. Perforable, rotulado y fácil de eliminar. 

d. Perforable, material de plástico y rotulado. 

 

13. Los desechos contaminados como por ejemplo con restos sanguíneos, 

son eliminados en bolsas de color: 

a. Verde. 

b. Negro. 

c. Rojo. 

d. Amarillo. 

 

14. Como elimina el material punzo-cortante, para evitar infectarse por 

riesgo biológico: 

a. Hay que encapuchar las agujas antes de tirarlas en el contenedor. 

b. Eliminar sin encapuchar las agujas en un contenedor de paredes 

rígidas y rotuladas para su posterior eliminación. 

c. Para evitar que otra persona se pinche, primero se encapsula las 

agujas y se elimina en un contenedor. 

d. Eliminar las agujas en la bolsa roja. 

 

15. Los residuos generados para la administración de tratamiento, aquellos 

provenientes de procedimientos realizados a pacientes, corresponde a: 

a. Residuo común. 

b. Residuo doméstico 

c. Residuo contaminado. 

d. Residuo peligroso. 

 

16. Con respecto a los desinfectantes de alto nivel, el que se usa 

comúnmente para la desinfección de instrumentos es : 

a. Ácido Peracético. 

b. Glutaraldehído. 

c. Orto- ftalaldehído. 

d. Formaldehído. 
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17. El concepto: ”Proceso por el cual se destruye la mayoría de 

microorganismos excepto esporas, de los microorganismos patógenos 

sobre un objeto inanimado”, corresponde a : 

a. Esterilización. 

b. Desinfección. 

c. Limpieza. 

d. Descontaminación. 

18. El proceso de tratamiento de los materiales contaminados sigue los 

siguientes pasos: 

a. Descontaminación cepillado, enjuague, secado esterilización y/o 

desinfección. 

b. Descontaminación, secado, enjuague y esterilización. 

c. Descontaminación, desinfección, cepillado, enjuague y esterilización. 

d. Cepillado, descontaminación, secado, enjuague, y esterilización. 

 

19. Con respecto a los desinfectados de bajo nivel, tenemos: 

a. Glutaraldehído 

b. Amonio cuaternario 

c. Peróxido de Hidrógeno 

d. Hipoclorito de Sodio 

 

20. Según Earl Spaulding la clasificación del equipo y materiales biomédicos 

se clasifican en: 

a. Composición , función y durabilidad 

b. Alto nivel, intermedio nivel y bajo nivel 

c. Crítico, semicríticos y no crítico. 

d. Bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo 

Respuestas Correctas 

1 A 11 D 

2 B 12 A 

3 D 13 C 

4 B 14 B 

5 B 15 C 

6 C 16 B 

7 A 17 B 

8 A 18 C 

9 C 19 D 

10 C 20 C 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD PRIVADA “ANTONIO GUILLERMO URRELO” 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACION PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

(La guía de observación, fue elaborado por Enciso Huamaní, Janeth, la cual fue adaptado por las autoras según normas técnicas del 

MINSA (N°: 168-2015, 015-2004, 372-2011) y validado por un juicio de expertos.) 

 

INSTRUCCIONES: 

El presente es una lista de verificación de las acciones realizadas por el personal de 

Enfermería del Centro de Salud I-4 Simón Bolívar de Cajamarca,  cuyo objetivo es  

servir de guía para la recolección de datos sobre la aplicación de las práctica de normas 

de bioseguridad. Por ello, marque en el recuadro con un aspa (X) las acciones que usted 

observe. 

Servicio : _____________________  Turno :   _________________________ 
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N° Técnica a realizar Siempre A veces Nunca 

1 Realizar el lavado de manos antes de realizar un 

procedimiento en contacto con fluidos corporales (colocación 

de una SNG, colocación de una sonda vesical, aplicación de 

una EV, aplicación de una IM, etc). 

   

2 Realizar el lavado de manos después de atender a cada 

paciente. 

   

3 Utiliza guantes en procedimientos invasivos en contacto con 

fluidos corporales (colocación de una SNG, colocación de 

una sonda vesical, aplicación de una EV, etc). 

   

4 Si tiene que manipular algún tipo de muestra, usa guantes    

5 Luego de realizar algún procedimiento al paciente, se lava las 

manos y desecha los guantes. 

   

6 Utiliza mascarilla durante la atención directa hacia el 

paciente. (Por ejemplo: trato de con personas con TBC). 

   

7 Utiliza protector ocular al realizar algún procedimiento en 

contacto con fluidos corporales y/o curación de alguna herida. 

   

8 Utiliza gorro descartable o no descartable durante el contacto 

con el paciente (Emergencia o Sala de partos). 

   

9 Utiliza mandilón ante procedimientos que impliquen 

salpicaduras con fluidos corporales (atención del recién 

nacido, colocación de una SNG, colocación de una sonda 

vesical, aplicación de una EV, etc). 

   

10 Al terminar el turno, deja el mandil en el Servicio antes de 

retirarse. 

   

11 Utiliza botas en zonas restringidas.    

12 Elimina el material corto punzante en recipientes especiales.    

13 Luego de usar agujas hipodérmicas, las coloca en recipiente 

especial sin reinsertarlas en su capuchón, después de aplicar 

una vacuna. 

   

14 Elimina los desechos en los diferentes contenedores 

señalados (rojo, amarillo, negro) 

   

15 Clasifica material descartable y no descartable para la 

esterilización. 

   

16 Diferencia entre material contaminado, limpio y/o 

esterilizado. 

   

  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4tsn8zpDTAhWBaSYKHSjdCAwQjRwIBw&url=http://carrerasuniversitarias.pe/universidades/universidad-privada-antonio-guillermo-urrelo&psig=AFQjCNHiwDUCZvGhScYBzMOehrm-iP_vRQ&ust=1491595118312131


 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD  DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA. CENTRO DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR. CAJAMARCA. PERÚ. 2017 

98 
 

MIRIAM CORTEZ CUEVA / CANDY LORENA REYNA VINCES 

 

 

  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4tsn8zpDTAhWBaSYKHSjdCAwQjRwIBw&url=http://carrerasuniversitarias.pe/universidades/universidad-privada-antonio-guillermo-urrelo&psig=AFQjCNHiwDUCZvGhScYBzMOehrm-iP_vRQ&ust=1491595118312131


 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD  DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA. CENTRO DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR. CAJAMARCA. PERÚ. 2017 

99 
 

MIRIAM CORTEZ CUEVA / CANDY LORENA REYNA VINCES 

 

CUADRO DE PUNTUACION 

0,53 a menos Concordancia nula 

0,54 a 0,59 Concordancia baja 

0,60 a 0,65 Existe concordancia 

0,66 a 0,71  Mucha concordancia 

0,72 a 0,99 Concordancia excelente 

1,0  Concordancia perfecta 

 

Fuente: 

 CORRAL, Y. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de investigación para 

la Recolección de Datos. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

Universidad de Carabobo – Valencia. Venezuela. Año 2009. Disponible en: 

o http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/n33/art12.pdf 
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