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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación que existe entre 

el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de bioseguridad del personal asistencial frente 

a COVID-19 de Hospital Universitario- Piura 2021.Este estudio es de tipo observacional, 

analítico y transversal. 

La muestra estuvo constituida por 50 trabajadores que laboran en el hospital universitario en el 

presente año. 

La recolección de los datos se realizó mediante un cuestionario con preguntas enfocadas hacia 

la evaluación de conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas de bioseguridad frente al 

COVID 19, este instrumento que fue validado por expertos, Para la confiabilidad del 

cuestionario se utilizaron la prueba de coeficiente alfa de Cronbach obteniendo como resultado 

0.872. 50% 

El nivel de conocimiento de bioseguridad del personal asistencial frente a la COVID 19 es 

regular con un 50%, seguido de un 32% con un nivel de conocimiento bueno, por último, un 

18% tiene un nivel de conocimiento excelente. 

Por otro lado, se determinó que el 70% de los encuestados poseen una actitud favorable, seguida 

de una actitud intermedia con un 24%, por último, un 6% manifiesta una actitud desfavorable. 

Se determinó también que el tipo de prácticas sobre medidas de Bioseguridad del personal 

asistencial frente a COVID- 19 del Hospital Universitario son practicas inadecuadas con un 

56%, seguido de un 44% de prácticas adecuadas. 

Podemos concluir a través de una matriz de correlación que no existe una relación entre nivel 

de conocimiento, la actitud y las prácticas del personal sobre medida de bioseguridad del 

personal asistencial frente a COVID-19 del Hospital Universitario. 

Palabras clave: Conocimiento, actitud, bioseguridad. 
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ABSTRACT 

 

 
The objective of this research is to determine the relationship between the level of knowledge, 

attitudes and biosafety practices of health care personnel in relation to COVID-19 of Hospital 

Universitario-Piura 2021, an observational, analytical and cross-sectional study. 

The sample consisted of 50 workers working at the university hospital this year. 

 
The data collection was done through a questionnaire with questions focused on the evaluation 

of knowledge, attitudes and practices on biosafety measures against COVID 19, this instrument 

was validated by experts. For the reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha 

coefficient test was used, obtaining a result of 0.872. 50%. 

The level of biosafety knowledge of the healthcare personnel regarding COVID 19 is fair with 

50%, followed by 32% with a good level of knowledge, and finally, 18% have an excellent 

level of knowledge. 

On the other hand, it was determined that 70% of the respondents had a favorable attitude, 

followed by an intermediate attitude with 24%, and finally, 6% had an unfavorable attitude. 

It was also determined that the type of practices on Biosafety measures of the assisting 

personnel regarding COVID-19 of the University Hospital are inadequate practices with 56%, 

followed by 44% of adequate practices. 

We can conclude through a correlation matrix that there is no relationship between the level 

of knowledge, attitude and practices of the personnel on biosafety measures of the assisting 

personnel against COVID-19 of the University Hospital. 

 

 

Keywords: knowledge, attitude, biosafety.
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INTRODUCCION 

La bioseguridad en tiempos de COVID-19 es muy preocupante para el personal asistencial 

debido a que arriesgan sus vidas al no poner en práctica el buen uso de ella, así mismo exponen 

a sus familias, personas cercanas a ellas y también de los pacientes. Actualmente la 

bioseguridad cumple un papel muy fundamental y trascendental, porque es el encargado de 

reducir el riesgo de infección por microorganismos o patógenos. La parte más importante de 

la bioseguridad es observar estrictamente las prácticas y procedimientos adecuados y utilizar 

correctamente el equipo de protección, que es la principal barrera protectora para el personal. 

La pandemia de COVID-19 ha ejercido una enorme presión sobre la infraestructura sanitaria y 

los trabajadores sanitarios. En comparación el personal asistencial de todo el mundo puede 

tener una tasa excesivamente alta de infección por COVID-19 debido a la alta tasa de 

exposición de las instituciones médicas, el equipo de protección personal (EPP) en todo el país 

y el COVID-19 asintomático (1). La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el 

COVID-19 es considerada una enfermedad infectocontagiosa causada por el SARS COV 2, 

que recientemente se descubrió. Antes del brote de influenza aviar en el primer sitio conocido 

como Wuhan, está dentro de China, a finales del año 2019, el reciente nuevo virus y la 

enfermedad que causó no estaban claros. Actualmente, el COVID 19 es una epidemia que 

afecta a muchos países del mundo con 28.127.860 infectados y 909.635 muertes a nivel 

mundial en lo que va del año. (2) En vista del creciente número de casos de enfermedades 

graves y las cargas causadas por COVID-19, es esencial diseñar capacidades de cuidados 

intensivos seguras y efectivas (3). Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

refiere 

Según datos de América, al 19 de agosto de 2020, aunque estos profesionales representan solo 

una pequeña parte de la población, América es el continente que tiene el mayor número de 

personales de la salud infectados por el coronavirus en el mundo (3). Según información 

proporcionada por 191 países / regiones de la región, el personal de salud ha reportado un total 

de 569.304 casos de COVID-19, incluyendo 2.506 muertes. Entre ellos, las mujeres 

representaron el 72% los grupos de edad con mayor tasa de diagnóstico son 30-39 años y 40- 

49 años. (4) 

Según la directora de la Organización Panamericana de la salud (OPS) mencionó que existen 

muchas razones para la alta tasa de contagio entre el personal médico en las Américas, y señaló 

que a medida que el país acelera la lucha contra el virus, gran parte del personal médico es 

reorientado a la respuesta epidémica sin la capacitación adecuada en el tratamiento de pacientes 

con COVID-19. Con el aumento de casos positivos, los hospitales están sobrepoblados y 

muchos hospitales son demasiado lentos para implementar programas de bioseguridad. Esto 

significó que los trabajadores de salud quedasen más vulnerables y por consiguiente se 

infectaran. (5) El crecimiento exponencial de los casos de Covid-19 ha abrumado a los 

hospitales y ha saturado los sistemas de cuidados intensivos (6). 

En el Perú, actualmente es considerado como el país con la mayor tasa de mortalidad por 

habitante de américa latina por coronavirus teniendo 710 067 infectados y 30 344 fallecidos, 

según el CNEPCE – MINSA. Casi el 10% de esa población son personal de salud. Sumado a 

ello también podemos afirmar que la falta de implementación rápida y oportuna de material y 

equipo de protección netamente hablando del COVID 19 ha sido muy deficiente y puede ser 

una posible causa de aplicación en cuanto a bioseguridad. (7) 
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CAPÍTULO I: Aspecto de la realidad problemática: 

1.1.Descripción de la realidad problemática: 

Bravo y Díaz (8) nos manifiestan que en los últimos años ha tenido lugar en el mundo 

la emergencia y reemergencia de muchos eventos epidemiológicos, dentro de los cuales se 

encuentra el descubrimiento de nuevas enfermedades infecciosas, así como otras que tuvieron 

determinados niveles de control y ahora se muestran con incidencias cada vez más altas, por 

lo que se han convertido en problemas sanitarios de gran magnitud. 

Poniendo a prueba constantemente la transcendencia y el impacto de la aplicación de 

las medidas de bioseguridad por parte del personal de salud, debido a que son muchos y muy 

diversos los agentes capaces de constituir un riesgo biológico en instituciones sanitarias; en 

nuestros días, han adquirido relevancia, por su frecuencia y peligrosidad intrínseca, los 

patógenos capaces de transmitirse por sangre y líquidos corporales. 

De acuerdo con los nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 325 

millones de personas padecen una infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) o de 

la hepatitis C (VHC). La OMS (2015) estima que, entre el personal sanitario, la proporción de 

la carga mundial de morbilidad atribuible a exposición profesional para la hepatitis viral B y C, 

es del 40 %. Se reportan alrededor de 2 millones de exposiciones por año en el personal de la 

salud, los que se deben fundamentalmente a pinchazos con agujas o por el contacto con sangre 

y/o fluidos (9). 

Las cifras son preocupantes, los accidentes con instrumentos punzocortantes ocupan 

el primer lugar de incidentes laborales en el sector salud: en el Hospital Nacional Dos de Mayo 

abarcaron el 87% de los casos en el 2013, y en el Hospital Nacional Hipólito Unánue la cifra 

llegó al 77%. 

Es indudable que el personal de enfermería afronta situaciones de vulnerabilidad, por 

las condiciones inseguras de trabajo, la falta de conciencia acerca de la seguridad laboral, que 

ponen en riesgo la salud y por consiguiente, la calidad de vida del personal de salud. 

 
Se ha evidenciado que durante el ejercicio profesional el cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad se ve quebrantada debido a las múltiples carencias como son: la falta de 

recursos y equipos de barrera, el conocimiento deficiente y actitud inadecuada del personal que 

no identifica los principales riesgos a lo que está expuesto, pudiendo producir daño no sólo a 

la salud del paciente sino también al propio personal de salud (9) 
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Adicionalmente aparece un grave problema; que los profesionales de odontología que 

sufren accidentes laborales no suelen declararlos. Según diversos estudios realizados, Arribas, 

Hernández y Bernard (9), nos dicen que el hecho se oculta habitualmente entre un 50%-66%. 

Si nos preguntamos por qué sucede esto, encontramos varios factores. El primero de ellos es el 

tiempo del trabajador en actividad, su experiencia profesional: a mayor número de años, se 

valora menos el riesgo. 

Esta investigación tiene como propósito determinar los conocimientos científicos que 

tiene el personal sobre medidas de bioseguridad, el cumplimiento estricto de estas medidas y 

la actitud con la que cada persona actúa ante cada procedimiento relacionado con la 

bioseguridad, necesarios para iniciar el desarrollo de una cultura de seguridad que disminuya 

los riesgos a los que estamos expuestos. 

Por lo tanto, los datos antes expuestos me llaman a la reflexión, determinando realizar 

la presente investigación para lo cual formulo la siguiente pregunta. 



 

4 
 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 
Los hospitales son considerados como centros de trabajo de alto riesgo, debido a la exposición 

diaria de los profesionales de la salud; a agentes infecciosos durante la atención de los pacientes, 

quienes presentan generalmente afecciones o lesiones que aún no están definidas 

incrementándose el riesgo de contagio. 

Por otro lado, el personal de salud al encontrarse en contacto con agentes biológicos durante 

la manipulación de sangre y otros fluidos corporales procedentes de pacientes potencialmente 

infecciosos, hace que el riesgo biológico se convierta en el riesgo laboral más importante de 

esta profesión. 

Es así que se requiere de un conjunto de medidas a ser adoptadas para reducir o eliminar los 

riesgos, los que pueden ser producidos por agentes biológicos, principalmente por el COVID 

19, por lo que convierte a la bioseguridad no solo en una norma sino en un compromiso, puesto 

que se refiere al comportamiento preventivo del trabajador frente a riesgos propios de su 

actividad laboral diaria. 

Vásquez (10) nos dice, que la esencia de la prevención de riesgos laborales se encuentra 

precisamente en estudiar, identificar y eliminar los riesgos en su origen pues evitar el riesgo es, 

por definición, más eficaz que evitar la consecuencia del mismo (el accidente o la enfermedad 

principalmente). 

Por ello la prevención de la enfermedad cada día es un asunto de mayor interés en todos los 

sectores y es prioridad del sector salud proteger a sus trabajadores de los efectos que puede 

generar su labor. El incremento de exposición ocupacional a enfermedades infectocontagiosas 

observado en los últimos años, hace necesario enfatizar en la práctica de medidas de 

bioseguridad y adecuado manejo de los desechos hospitalarios, por parte del personal que 

labora en entidades de salud. Una cultura de prevención en el personal de salud, orientada hacia 

el autocuidado, garantiza unas buenas prácticas de bioseguridad y un buen uso de los elementos 

de protección personal (9) 

Es desde este punto de vista que nace la relevancia del trabajo de investigación, porque existe 

la necesidad de determinar conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas de bioseguridad 

en el personal de Odontología, como inicio para la creación de una cultura de seguridad que 

promueva el compromiso del personal respecto al mejoramiento de las prácticas de 

bioseguridad, frente al COVID 19, que garantice la seguridad de los ambientes y la salud 

ocupacional. 
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Por otra parte, la importancia de la investigación radica, en la concienciación y motivación del 

personal sobre los riesgos biológicos, orientada hacia el autocuidado, que conlleve a generar 

una actitud preventiva en nuestra salud. 

Por lo tanto, la presente investigación, tendrá una justificación práctica, porque, analizados y 

procesados los resultados, servirán para reducir prácticas inseguras que ponen en riesgo la salud 

del personal de Odontología y formular propuestas que permitan mejorar las prácticas de 

bioseguridad y lograr un impacto institucional; que se sustente en el conocimiento 

(capacitaciones periódicas teóricas y prácticas) y cumplimiento estricto de las normas de 

bioseguridad (supervisión continua). 

Asimismo, tendrá una justificación metodológica, porque la metodología usada, técnicas, 

resultados etc., podrán ser utilizadas en una investigación cuasi experimental donde se busque 

cambios en el comportamiento de los trabajadores. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General: 

 Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas 

de bioseguridad del personal asistencial frente a COVID-19 de Hospital Universitario- 

Piura 2021. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar el nivel de Conocimientos sobre medidas de bioseguridad del personal 

asistencial frente a COVID-19 del Hospital Universitario- Piura 2021. 

 Identificar las actitudes sobre medidas de bioseguridad del personal asistencial frente 

a COVID-19 del Hospital Universitario- Piura 2021. 

 Identificar el tipo de prácticas sobre medidas de Bioseguridad del personal asistencial 

frente a COVID- 19 del Hospital Universitario- Piura 2021. 

Delimitación de la investigación 

A través de tres cuestionarios se determinará el nivel de conocimiento, la actitud y la práctica 

que presenta el personal asistencial frente a la COVID 19 del Hospital universitario. Esta 

investigación se realizará en los meses de noviembre y diciembre respectivamente. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

 

Antecedentes Internacionales: 

Fermán, N. y Franco, J. (11). Cumplimiento de las Medidas de Bioseguridad del 

Personal de Enfermería ante los Riesgos Biológicos en Quirófano. Hospital Héctor Noel 

Joubert. Ciudad Bolívar. (Tesis de pregrado). Universidad De Oriente, Núcleo Bolívar, 

Venezuela. Cuyo objetivo fue: Determinar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad del 

personal de enfermería ante los riesgos biológicos en quirófano. Hospital Héctor Noel Joubert, 

Ciudad Bolívar, durante el primer trimestre del año 2012. 

La muestra quedó constituida por 30 enfermeras (os) y la metodología utilizada fue de 

tipo descriptivo y de corte transversal de campo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

30,0% de los encuestados se encontraban en el rango de edades menores de 25 años, de los 

cuales el 70,0% pertenecían al sexo femenino; 60,0% del personal refirieron ser licenciados. en 

enfermería; el 43,3% refirieron tener de 1 a 5 años en el servicio; el 40,0% del personal laboral 

en el turno de 1pm a 7pm; 

Se evaluó el conocimiento del personal de enfermería sobre las medidas de bioseguridad 

en el personal de enfermería ante los riesgos biológicos, se obtuvo que el 60,0% de los 

encuestados tenían conocimiento “Bueno”; el 73,4% del personal se realiza las pruebas 

serológicas (VDRL, HIV, Hepatitis B); el 77,3% se realizan las pruebas serológicas una vez al 

año; el 86,6% realiza todos los trámites luego de haber ocurrido el accidente; el 83,3% del 

personal de enfermería notifica un accidente laboral inmediatamente. 

Se concluye que el personal de enfermería cumple con las medidas de bioseguridad en 

la unidad quirúrgica. 

Rodríguez, M. (12). En su estudio denominado, Conocimientos, Prácticas y Actitudes 

sobre bioseguridad y Manejo de Desechos Hospitalarios en el personal de salud del Hospital 

Divina Providencia, del Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas. 

Cuyo objetivo general es: Evaluar el grado de Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

sobre bioseguridad, que tiene el personal de salud del Hospital Divina Providencia de San 

Lorenzo, de la Provincia de Esmeraldas , cuyo propósito de este trabajo fue crear un manual 

adaptado a las condiciones de la institución, dirigido a todo el personal médico, enfermeras, 

laboratoristas, auxiliares, personal de servicio, personal administrativo entre otros con el fin de 

cambiar actitudes para mejorar la aplicación de las normativas de bioseguridad y manejo de 

desechos, y lograr mejorar la calidad, calidez y eficiencia y eficacia en la atención de los 

usuarios. 
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El diseño de estudio utilizado fue de carácter descriptivo y analítico y transversal, 

mediante la cual se evaluó al personal de salud a través de técnicas como la encuesta y la 

observación, que fueron orientadas a obtener información sobre sus conocimientos teóricos, 

científicos y prácticos sobre las normas de bioseguridad y manejo de desechos hospitalarios,  

puesto que se producen varios riesgos y accidentes si no son cumplidas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos solo un 14% del personal posee un 

conocimiento muy bueno en lo relacionado con bioseguridad, y el 82% manifiesta realizar una 

práctica buena de bioseguridad, este último resultado no reflejo concordancia con la práctica 

observada en cada uno de los profesionales al momento de realizar sus actividades. 

Chanquin Fuentes, (13) en la tesis “Conocimiento de las normas de bioseguridad por 

estudiantes de enfermería de las diferentes universidades que realizan práctica en el hospital 

regional de Quetzaltenango, Guatemala. Marzo-Mayo 2014” determinó que los estudiantes de 

enfermería de las Universidades de San Carlos, Rafael Landívar y Mariano Gálvez, son aquellos 

quienes obtuvieron conocimientos de normas de bioseguridad con fortalezas y debilidades. 

Asimismo, son ellos quienes reciben cursos de enfermería, los cuales les otorgan 

conocimiento en técnicas básicas de enfermería, así como técnicas médico-quirúrgicas   y bases 

de enfermería. 

Silvestre Jaldín (14) en la tesis “Conocimiento y aplicabilidad de medidas de 

bioseguridad en profesionales de enfermería del servicio de Urgencias del Hospital 

Universitario Central de Asturias” se obtuvo que los conocimientos en medidas de bioseguridad 

de los enfermeros que trabajan en dichos servicios son limitados, ya que más del 50% desconoce 

las cuestiones esenciales sobre riesgos biológicos. 

Larrahondo Moreno (15) en el estudio “Conocimientos en bioseguridad en estudiantes 

de la Facultad de Salud de una Universidad Pública del Valle del Cauca” determinó que los 

estudiantes del programa académico con más bajo nivel de conocimientos fueron aquellos de 

rehabilitación. En cambio, el grupo de estudiantes con mayor nivel de conocimiento fue el de 

Odontología (14%), luego Medicina (9%). En resumen, aproximadamente el 60% de los 

estudiantes tiene un nivel intermedio de conocimientos. 

Pinilla Pérez et al (16) en el estudio “Nivel de conocimiento sobre bioseguridad en 

estudiantes del programa de Bacteriología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, 

Cartagena, 2010” encuestaron a 159 estudiantes, de los cuales el 40% presentó un nivel de 

conocimiento categorizado como “regular”. Por otro lado, del grupo de estudiantes de tercer 

semestre, se obtuvo un 38,1% (8/11) de resultados “excelentes”. El 49% de los estudiantes 

tuvieron un conocimiento “bueno” sobre las medidas de bioseguridad. 
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Antecedentes nacionales 

 
 

Lozano, A. y Castillo D. (19). Conocimientos y actitudes de adherencia a la 

bioseguridad hospitalaria. Hospital I Moche – EsSalud. Cuyo objetivo fue establecer la 

relación entre conocimientos actitudes con la adherencia a las prácticas de bioseguridad en el 

personal del Hospital I Moche-EsSalud Estudio cuantitativo, descriptivo correlacional de corte 

transversal, se aplicaron los instrumentos a 43 trabajadores; para medir actitudes, conocimientos 

y su relación con la adherencia a las prácticas de bioseguridad. 

El Nivel de conocimientos sobre Bioseguridad, más frecuente en los trabajadores del 

Hospital I de Moche, es Regular (67,4%). La Actitud sobre Bioseguridad, más frecuente en los 

trabajadores del Hospital I Moche es Desfavorable (67,4%). El Nivel de Adherencia a las 

Prácticas de Bioseguridad más frecuente es de No Adherencia en el 86,0% de los trabajadores 

del Hospital I Moche. Concluyéndose que Si existe relación entre conocimientos y actitudes 

con la adherencia a las prácticas de bioseguridad. 

Salinas, G. (17). Conocimientos y Actitudes del Personal de Salud hacia la Aplicación 

de Medidas de Bioseguridad en Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de conocimiento y actitudes 

frente a la aplicación de normas de bioseguridad en el personal de salud que trabaja en Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

El estudio realizado fue de campo de carácter descriptivo correlacional y transversal, 

para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta , utilizando como herramienta 

un cuestionario acerca de conocimientos y actitudes sobre bioseguridad el cual fue completado 

por los participantes, los datos obtenidos fueron analizados empleando tablas de contingencia 

y tablas de frecuencia, expresando los resultados en valores absolutos y relativos (porcentajes), 

para comparar variables, se usó la prueba estadística de Chi cuadrado. 

Cuyos resultados fueron de los 125 participantes el 40% fueron Médicos Asistentes, 

28% Médicos Residentes, 20% Licenciadas en enfermería y 12% Técnicos en enfermería, poco 

más de la mitad fueron de género femenino (51.2%), y en su mayoría tenían más de 40 años 

(40.8%). 

Los resultados muestran que el 55.2% presentó un nivel de conocimiento bueno frente 

a un 44.8% que presentó solo un conocimiento aceptable, no se presentó un nivel de 

conocimiento deficiente en la totalidad de la población. En cuanto a las actitudes la mayoría 

presentó una actitud favorable con un 50.4%, siguiendo una actitud intermedia con un 41.6% 

y una actitud desfavorable en un 8 %, no se presentaron actitudes muy desfavorables en la 

totalidad de la población. 
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La relación entre conocimiento y actitudes hacia la aplicación de medidas de 

bioseguridad no presentó diferencia significativa; si se presentó diferencia significativa en 

cuanto a la relación entre ocupación – conocimiento y ocupación - actitud. Llegando a la 

conclusión: El personal de salud que labora en Centro Quirúrgico del Hospital Regional 

Honorio Delgado posee conocimiento y actitudes adecuadas sobre el uso de medidas de 

bioseguridad; 

Los resultados de la relación entre ambas variables, es no significativa lo que quiere 

decir que para lograr una actitud favorable además de poseer conocimientos es necesario 

realizar una profunda reflexión de la práctica médica. 

Chilón, A. y Santa Cruz, D. (18). Conocimientos Y Prácticas de Bioseguridad en 

Enfermeras del Hospital Público de Chepén. Cuyo objetivo es determinar el nivel de 

conocimiento y prácticas de bioseguridad de las enfermeras del Hospital Público de Chepén. 

La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, con enfoque cuantitativo. El 

universo muestral estuvo conformado por 20 enfermeras (os) que cumplieron con los criterios 

de inclusión. Se utilizaron dos instrumentos, el primero fue para medir el conocimiento de las 

enfermeras sobre bioseguridad y el segundo una lista de cotejo para verificar las prácticas de 

bioseguridad de las enfermeras. 

Los datos obtenidos fueron sistematizados y procesados en el software estadístico IBM 

SPSS v. 24.00, se aplicó la prueba estadística de independencia de criterios a través de la chí 

cuadrado (X2), Los hallazgos encontrados fueron: el 90% de enfermeras tiene conocimientos 

buenos sobre bioseguridad y el 10% tiene conocimientos regulares. 

Respecto a las prácticas de bioseguridad, los resultados muestran que un 90%, de 

enfermeras realiza prácticas adecuadas mientras que un 10%, realiza prácticas inadecuadas. Se 

encontró que existe una relación entre conocimientos y prácticas de bioseguridad. 

Atalaya, M., Sampertegui, Y. y Bernal, G. (19). Conocimiento, Actitud y Práctica Del 

Personal de Enfermería en Medidas de Bioseguridad en Sala de Operaciones del Hospital 

Docente Belén – Lambayeque – 2016. La presente investigación tuvo como objetivo general: 

determinar el conocimiento, actitud y prácticas del personal de enfermería en medidas de 

bioseguridad en sala de operaciones del Hospital Docente Belén de Lambayeque. Corresponde 

a una investigación cuantitativa, descriptiva simple, transversal. La población fue el personal de 

enfermería de sala de operaciones (19), a quienes se les aplicó un cuestionario de 18 preguntas, una 

escala de Likert con 20 ítems, y una lista de cotejo con 20 atributos. Los resultados reflejan que: el 

77.3% de trabajadores tienen un nivel de conocimiento medio sobre Bioseguridad; el 81.8% tiene una 

actitud adecuada; pero el 45.5% tiene una actitud inadecuada ante los métodos de barrera. 
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En la práctica, el 72.7% de los trabajadores tiene una práctica correcta, específicamente 

el 40.9% tiene una práctica incorrecta en métodos de barrera. Concluyendo que a pesar de que 

el personal de enfermería cuenta con actitudes adecuadas y prácticas correctas, aún no se ha 

logrado el alto nivel de conocimientos. 

Chávez, D. (20). Conocimientos y prácticas de medidas de bioseguridad frente a riesgos 

biológicos en enfermeras(os) de emergencias del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz- Lima. Su 

objetivo fue: Determinar los conocimientos y prácticas de las medidas de bioseguridad frente a 

riesgos biológicos en enfermeras(os) del servicio de emergencias del Hospital Carlos Lanfranco 

La Hoz 2014. 

La metodología utilizada es Cuantitativo, descriptivo, de corte transversal la población 

de 30 enfermeras(os), la técnica fue la encuesta y observación y los instrumentos cuestionario, 

y lista de cotejo. Los resultados fueron los conocimientos de medidas de Bioseguridad frente a 

los riesgos biológicos en las enfermeras(os), 54% (11) conocen y 46%(22) desconocen. 

Las prácticas, 50% (21) de enfermeras (os) tienen prácticas adecuadas y 50% (21) 

inadecuadas. Conclusiones: En cuanto a los conocimientos y prácticas de bioseguridad en 

Enfermeros se puede evidenciar que una mínima mayoría conoce y práctica las medidas de 

Bioseguridad frente a los riesgos, representado por 54% (11) y 50% (21) respectivamente. 

Salas, L. (18). Medidas de Bioseguridad que aplican los enfermeros/as en el manejo 

de fluidos corporales durante la atención de pacientes en la Sala de Operaciones del Hospital 

San Juan de Lurigancho. Cuyo objetivo general es determinar las medidas de bioseguridad que 

aplican los enfermeros/as en el manejo de fluidos corporales durante la atención de pacientes 

en la sala de operaciones del Hospital San Juan De Lurigancho. 

El presente estudio de investigación fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal, Llegando a las conclusiones: El 73% de los profesionales de 

enfermería aplican las medidas de barrera en el manejo de fluidos corporales durante la atención 

de pacientes en la sala de operaciones del Hospital San Juan de Lurigancho, y el 27% de ellos 

no las aplica. 

Además, el 100 % de los profesionales de enfermería si aplican las medidas de 

bioseguridad en el manejo de desechos y/o material punzo cortante contaminados con fluidos 

corporales durante la atención de pacientes en la sala de operaciones del Hospital San Juan de 

Lurigancho. 



 

11 
 

2.2 BASES TEÓRICAS: 

La Organización Panamericana de la Salud define la bioseguridad como el conjunto de medidas 

que tiene como finalidad la protección de la salud y la seguridad del personal de salud, paciente 

y comunidad frente a agentes químicos, biológicos y físicos. Es así que, se trata de un conjunto 

de estrategias y acciones que, al ser ejercidas, logran prevenir accidentes en el área de trabajo. 

La bioseguridad, al incluir medidas protectoras, se le debe entender como un principio 

destinado a lograr prácticas que puedan prevenir infecciones intrahospitalarias, así como 

exposición a la sangre y fluidos altamente contaminantes; motivo por el cual los profesionales 

de la salud pertenecientes a la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios tras la práctica 

adecuada de medidas de bioseguridad puedan contribuir a la disminución de la incidencia de 

infecciones nosocomiales y accidentes ocupacionales, convirtiéndose así en aquellos 

propulsores de la ejecución de dichas normas universales (23). 

Los objetivos de la bioseguridad hospitalaria son: Protección de las personas (pacientes y 

trabajadores) Prevención de las infecciones intrahospitalarias. Protección de los ambientes 

laborales. Protección de los bienes del hospital. 

La bioseguridad posee además tres principios: la universalidad, que consiste en la aplicación 

de las medidas en todos los pacientes y de todos los servicios, así se conozca o no su serología; 

el uso de barreras que hace referencia al equipo de protección cuyo fin es prevenir el contacto 

directo con sangre o fluido; y la eliminación del material contaminado, es decir, los 

procedimientos por los cuales los materiales que fueron utilizado son descartados sin riesgo en 

recipientes especiales. 

En 1987, el Centro de Control de enfermedades (CDC) estableció las precauciones estándar 

de la bioseguridad. Dentro de estas precauciones estándar se consideran: 

1. Lavado de manos: Es la forma más conocida, simple, económica y eficaz de prevenir la 

contaminación, ya sea entre el personal de salud, pacientes y visitantes. El lavado de manos 

puede incluso reducir la flora habitual y eliminarla flora transitoria y así evitarla diseminación 

de microorganismos infecciosos. Se han descrito técnicas de lavado de manos, dependiendo 

del contexto: 

a) Lavado de manos social: Es el más frecuentemente usado, consiste en la remoción mecánica 

de la suciedad y que logra la eliminación de microorganismos transitorios de la piel. Requiere 

de jabón común, de preferencia líquido, el cual debe ser realizado mínimo por 15 segundos. 

Pasos a seguir: Desprenderse de objetos que se encuentren en las manos y dedos. Mojar 

vigorosamente las manos con agua. Usar jabón antibacteriano líquido de preferencia. Frotarlo 

entre el dorso de ambas manos, palmas y entre cada uno de los dedos, entre 10-15 segundos 

hasta 10 cm. por debajo del pliegue de las muñecas. 

El lavado de manos debe incluir el de las uñas. Enjuagar con bastante agua. Tomar toallas 

descartables y proceder al secado. Con la misma toalla se cierra el grifo. El procedimiento 

toma aproximadamente 30 segundos. Indicaciones: Cuando las manos se encuentran sucias. 

Antes de quererlos alimentos, alimentarse o dar de comer al paciente. Luego de usar los 

servicios higiénicos. Antes y después de la atención al paciente. 

b) Lavado de manos clínico con antiséptico. 

Este tipo de lavado requiere de una solución antiséptica de amplio espectro microbiano, de 

rápida acción y no irritante. Se suele en servicios con pacientes críticos, al realizar 
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procedimientos invasivos, y en servicios donde se encuentran pacientes inmunodeprimidos. 

Es el tipo de lavado de manos más efectivo. Por tanto, es el de elección en la Unidad de 

Cuidados Intensivos e Intermedios, Neonatología, Unidad de quemados, etc. 

Técnica básica: Mojarse las manos con agua. Echar en la palma de la mano aproximadamente 

de 3 a 5 ml del jabón antiséptico. Frotar las palmas entre sí. Frotar la palma de la mano derecha 

con el dorso de la otra mano, y viceversa. Frotar palma de ambas manos con los dedos 

entrelazados. Frotar región dorsal de los dedos de la mano con la palma de la otra mano, 

agarrándose los dedos. 

Frotarse el pulgar izquierdo a través de un movimiento de rotación con la mano derecha, y 

viceversa. Las puntas de los dedos de la mano derecha deben frotarse en la palma de la mano 

izquierda mediante un movimiento de rotación y viceversa. Proceder al enjuague de las manos 

con agua. Se requiere de una toalla desechable para el secado de las manos. Use la toalla para 

cerrar el caño, si lo requiere. 

Indicaciones: Al entrar y salir del hospital. Antes y después de los siguientes eventos: 

Procedimientos como colocación de catéter venoso periférico, urinario o cualquier toma de 

muestra. Monitoreo de presión intravascular. Curación de cualquier tipo de heridas. 

Elaboración y administración de medicamentos parenterales. Aspiración de secreciones 

respiratorias. Tras la administración de sangre y/o sus derivados. Antes y después de haber 

estado en contacto con pacientes potencialmente infectados Después de ir al servicio sanitario 

Antes y después del contacto con pacientes inmunodeprimidos 

c) Lavado de manos quirúrgico. 

Es aquel tipo de lavado que realizan los cirujanos, previo a su ingreso al quirófano. Su objetivo 

es prevenir la contaminación del sitio quirúrgico ya que elimina microorganismos transitorios 

y disminuye la flora que se encuentra en las manos del personal que participará en el área 

quirúrgica. 

 

Técnica básica: Mojar las manos, depositar jabón antiséptico en las manos y frotar alrededor 

de5minutos en el primer lavado y 3 minutos en los lavados posteriores. Frotar las palmas entre 

sí, luego la palma derecha con el dorso de la mano contraria y viceversa, y posteriormente los 

espacios interdigitales de ambas manos. A través de movimientos rotatorios se debe ir bajando 

por el antebrazo derecho hasta incluso 6 centímetros por encima del codo y luego realizarlo en 

el antebrazo contrario. 

Posteriormente, recurrir a la limpieza de uñas, y de preferencia hacer uso del cepillo 

quirúrgico, durante aproximadamente 2 minutos. Enjuagar las manos teniéndolas por encima 

de los codos, en posición de flexión. El agua irá deslizándose por los codos. Este 

procedimiento se realiza dos veces. Secar primero las manos, luego los antebrazos con tollas 

estériles y no volver nuevamente a las manos. 

Ingrese al quirófano de espaldas (24) 

2. Artículos y equipamientos para el cuidado de los pacientes: 

Uso de los guantes: Para el contacto con sangre u otros fluidos, se pueden utilizar guantes 

limpios y no estériles; se requerirán de éstos últimos al realizarse procedimientos invasivos. 

Todos ellos deben ser descartados. Protección de mucosas: Se hace referencia al uso de lentes 

y mascarillas, ya que tienen como finalidad evitar contacto de salpicaduras de sangre u otros 
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fluidos, así como secreciones respiratorias. 

Uso de las botas: Usar botas no estériles previene la suciedad de la ropa durante 

procedimientos que puedan ocasionar salpicaduras y aerosoles de sangre, así como 

secreciones y excreciones del paciente. Luego del procedimiento, retirárselas y depositarlas 

en un lugar especial para su posterior proceso y finalmente, lavarse las manos. 

3. Protección corporal: 

El uso del mandilón es de vital importancia y debe ser acatado por todo el personal de salud. 

Éstos deben colocarse en todo procedimiento invasivo y en aquellas situaciones donde se esté 

expuesto a secreciones y/o sangre. Deben ser impermeable, que cubra todo el brazo y abarcar 

hasta el tercio medio de las piernas (25). 

4. Manejo de objetos punzantes y cortantes: 

Son aquellos objetos capaces de generar cortes y penetración de tejidos, a la vez que han estado 

en contacto con sangre y los distintos fluidos corporales que pueden ser altamente infecciosos. 

Algunos ejemplos de estos objetos comúnmente usados son las agujas y hojas de bisturí. Los 

pasos a seguir para un adecuado manejo de estos objetos son los siguientes: El material 

punzocortante debe manipularse con guantes no estériles descartables. 

Luego de haber usado las agujas no se debe re encapuchar. Posteriormente a ello, deben ser 

depositadas en un contenedor de plástico duro y que posea una abertura suficiente para poder 

descartarlas, pero no para introducir la mano. Dichos contenedores deben ser rotulados y ser de 

color transparente, para que se pueda determinar si ya se encuentran llenos y se deben encontrar 

en lugares donde se realizan los procedimientos. 

Al encontrarse llenos en su ¾ partes, deben ser trasladados para su procesamiento. 

5. Desechos intrahospitalarios: 

Los desechos intrahospitalarios se encuentran clasificados por el riesgo biológico y el destino 

final. Los desechos con riesgo biológico son aquellos que contienen microorganismos 

patógenos, pudiendo causar enfermedad si se toma contacto. Esta categoría se divide en tres 

clases: infectantes (líquidos y sólidos), no infectantes y tóxicos. 

Desechos infectantes: Se comportan como fuentes de infección y a su vez, transportan agentes 

infecciosos, por lo que ocasionan enfermedad a sujetos susceptibles al tener contacto con ellos. 

Éstos se depositan en el contenedor rojo y su destino final es la inactivación del germen que 

contiene, por métodos físicos, químicos y/o incineración. Este tipo de desechos pueden ser 

sólidos o líquidos. Los desechos sólidos son originados en su mayoría por las instituciones de 

salud y éstos requieren de manejos especializados para evitar la propagación de infecciones, 

proliferación de roedores, mal olor y finalmente, la contaminación ambiental. 

Éstos deben depositarse en bolsas de color rojo, agregando cloro y posteriormente pasar por 

el proceso de inactivación a través de medios físicos. Los desechos líquidos que contienen 

contaminantes biológicos como sangre y secreciones, deben ser eliminados en un lavabo que 

debe estar conectado a un sistema que tenga el tratamiento pertinente. Si no es el caso, se debe 

añadir hipoclorito de sodio a la secreción antes de depositarla en el lavabo. 

Desechos no infectantes: Son aquellos que no tienen capacidad patogénica, es decir, no 

transmiten enfermedad. Como ejemplo se encuentran los materiales de construcción y 

mantenimiento. Desechos tóxicos: Son los que por sus componentes pueden producir 
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repercusiones en la salud de las personas; por ejemplo, elementos radioactivos, pilas. 

En cuanto al manejo de los desechos, es importante conocer las normas internacionales para 

la eliminación de éstos a través de las bolsas de colores, teniendo así: Color verde: para 

desechos ordinarios no reciclables. Color rojo: los que poseen residuos con alta capacidad de 

infección, es decir, aquellos con riesgo de tipo biológico. Color negro: destinado para 

residuos anatomopatológicos. Color blanco: aquellos desechos que contenga vidrio. Color 

naranja: desechos cuyo material es plástico. 

Color gris: desechos que contienen papel y cartón. Por otro lado, ya que conocemos las 

precauciones en bioseguridad, es importante también estar informado sobre el posible 

desenlace cuando no las aplicamos correctamente: 

Accidentes por exposición a sangre o fluidos: 

Son aquellos accidentes producidos por contacto directo con sangre o fluidos a través de una 

solución de continuidad producidas por bisturí o agujas, o por piel con lesiones excoriativas. 

Tanto el volumen de sangre y/o fluido transfundido como la concentración del virus son unos 

de los factores más importantes para el riesgo de un accidente ocupacional en salud. 

El primero de ellos depende de la profundidad del pinchazo, plano de la inserción del objeto 

punzocortante, así como tipo de instrumental usado y si se utilizaron o no medidas de barrera. 

Mientras que, la concentración y viabilidad del agente en el fluido por ejemplo será de mayor 

riesgo si se tratase de sangre, semen y secreciones vaginales, así como en líquido pleural y/o 

pericárdico (3) 

Conocimientos, actitudes y prácticas 

En términos epistemológicos la bioseguridad puede ser definida de diversas maneras: 

COMO PROCESO: Porque es una actividad educativa y como tal, puede ser representada por 

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

adquisición de conocimientos, prácticas y habilidades, con el objetivo de lograr la preservación 

de la salud del hombre y del medio ambiente. 

COMO CONDUCTA: Cuando la analizamos como una integración de conocimientos, hábitos, 

comportamientos y sentimientos, que deben ser incorporados por el hombre, para que él 

desarrolle en forma segura su actividad profesional. 

También es considerada como un MÓDULO: Porque no posee identidad propia, no es una 

ciencia particular en el sentido estricto de la concepción por no poseer un conjunto de 

conocimientos propios de su área (26). Siendo así, la Bioseguridad es un concepto amplio que 

implica una serie de medidas orientadas a proteger al personal que labora en instituciones de 

salud, a los pacientes, visitantes y al medio ambiente que pueden ser afectados como resultado 

de la actividad asistencial (27). 

 

CONOCIMIENTO 

Para Bunge (1973) define el conocimiento como: “Conjunto de ideas, conceptos, enunciados, 

comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados, vago e inexacto”; considera que: “el 

conocimiento vulgar es vago e inexacto limitado por la observación, y el conocimiento 

científico es racional, analítico, sistemático, verificable a través de la experiencia” (28). 

Desde el punto de vista pedagógico; “conocimiento es una experiencia que incluye la 
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representación vivida de un hecho; es la facultad que es del propio pensamiento y de 

percepción, incluyendo el entendimiento y la razón” (29). 

Por lo tanto, el conocimiento se evidencia en la acción y surge de nuestros aprendizajes de 

nuestra vida diaria. 

Así mismo Viza, (30) nos dice que el conocimiento es la capacidad de aprehender, conjunto de 

datos, visto solo como datos es un conjunto sobre hechos, verdades o de información 

almacenada a través de la experiencia o del aprendizaje. Es la relación que se establece entre 

las personas que conoce aquello que es conocido, es decir la relación entre el hombre y su 

mundo. 

Una tesis básica de Kant (1787) (31). “No hay duda de que todo nuestro conocimiento 

comienza por la experiencia… Pero, aunque todo nuestro conocimiento comience con la 

experiencia, no por eso surge todo él de la experiencia”. 

Pues bien, partiendo de esta tesis sobre el conocimiento, Kant distingue entre: 

1) Lo «a posteriori»: es aquello que en el conocimiento procede de la experiencia a través de 

la sensación. Es lo empírico en el conocimiento. Por darse en la sensación, o intuición 

empírica, que es singular y fáctica, lo empírico y a posteriori en el conocimiento es, asimismo, 

singular y contingente. 

2) Lo «a priori»: es aquello que en el conocimiento no procede ni se deriva de la experiencia, 

sino que la antecede de alguna manera y surge independientemente de la experiencia. Al no 

derivarse ni proceder de la experiencia empírica, lo a priori en el conocimiento es universal y 

necesario en y para el conocimiento. 

Ambos (intuiciones y conceptos) son, o bien puros o bien empíricos: 

a) Empíricos, cuando una sensación (que presupone la presencia efectiva del objeto) está allí 

contenida. 

b) Puros, cuando a la representación no se le mezcla ninguna sensación. 

Se puede llamar a esta última la «materia del conocimiento sensible». Por eso, la intuición 

pura contiene solamente la forma en la cual algo es intuido, y el concepto puro contiene 

solamente la forma del pensar un objeto en general. Únicamente las intuiciones puras o los 

conceptos puros son posibles a priori; los empíricos, solo a posteriori. Medición del 

conocimiento: según sus características el conocimiento se puede clasificar y medir de la 

siguiente manera: 

- Cuantitativamente, según: 

Niveles o Grados: alto, medio, bajo o bueno, regular, deficiente. Escalas: 

a. numérica: de 0 al 20; de 10 a 100, etc. b. gráfica: colores, imágenes, etc. 

- Cualitativamente: correcto, incorrecto; completo e incompleto; verdadero, falso. 
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ACTITUD 

Según Martínez (32), 

“El concepto de actitud…se refiere a las concepciones fundamentales relativas a la naturaleza 

del ser humano, implica ciertos componentes morales o humanos y exige un compromiso 

personal y se define como una tendencia o disposición constante a percibir y reaccionar en un 

sentido; por ej. De tolerancia o de intolerancia, de respeto o de crítica, de confianza o de 

desconfianza, etcétera”. 

Mientras que, Sanmartí y Tarín (1999) (32) nos dice: “…hablamos de actitud cuando nos 

referimos a una generalización hecha a partir de observar repetidamente un mismo tipo de 

comportamiento. Generalmente detrás de un conjunto de actitudes se pueden identificar 

valores” 

Además, Morales (32) afirma que es la: “…predisposición aprendida, no innata, y estable, 

aunque puede cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante 

un objeto (individuo, grupo, situaciones, etc.)”. Podemos entonces decir que las actitudes son 

aprendidas del entorno donde vivimos y nuestra reacción puede ser favorable o desfavorable 

ante las situaciones cotidianas. 

Vargas (32), considera unos aspectos fundamentales que denotan las actitudes en función de 

sus implicancias individuales y sociales tales como: las actitudes son adquiridas mediante la 

experiencia de nuestra vida individual y social; las actitudes implican una alta carga afectiva 

y emocional que refleja nuestros deseos y voluntad y sentimientos; la mayoría de definiciones 

se centran en la naturaleza evaluativa de las mismas; considerándose las actitudes juicios y 

valoraciones. Bustamante (33) menciona que, la condición de las actitudes como estado 

psicológico interno constituye la mayor dificultad para su estudio y determinación de manera 

directa.  

Sin embargo, existe consenso en considerar su estructura de dimensión múltiple como vía 

mediante la cual se manifiestan sus componentes expresados en respuestas de tipo cognitivo, 

afectivo y conativo. 

Los Componentes Cognitivos incluyen el dominio de hechos, opiniones, creencias, 

pensamientos, valores, conocimientos y expectativas (especialmente de carácter evaluativo) 

acerca del objeto de la actitud. Destaca en ellos, el valor que representa para el individuo el 

objeto o situación. 

Los Componentes Afectivos son aquellos procesos que avalan o contradicen las bases de 

nuestras creencias, expresados en sentimientos evaluativos y preferencias, estados de ánimo y 

las emociones que se evidencian (física y/o emocionalmente) ante el objeto de la actitud (tenso, 

ansioso, feliz, preocupado, dedicado, apenado…) 

Los Componentes Conativos, muestran las evidencias de actuación a favor o en contra del 

objeto o situación de la actitud, amén de la ambigüedad de la relación "conducta-actitud". 

Cabe destacar que éste es un componente de gran importancia en el estudio de las actitudes 

que incluye además la consideración de las intenciones de conducta y no sólo las conductas 

propiamente dichas. 

Todos los componentes de las actitudes llevan implícito el carácter de acción evaluativa hacia 

el objeto de la actitud. De allí que una actitud determinada predispone a una respuesta en 

particular (abierta o encubierta) con una carga afectiva que la caracteriza (33). 
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Por otra parte, Briñol, Falces y Becerra (34), refieren que las personas poseen actitudes hacia 

la mayoría de estímulos que les rodean. Incluso para aquellos objetos para los cuales podemos 

no tener ningún conocimiento ni experiencia, enseguida podemos evaluarlos en la dimensión 

bueno- malo, o me gusta-no me gusta. Si bien, la formación de alguna de estas evaluaciones 

puede estar influida por aspectos genéticos, como parece ocurrir con ciertos estímulos muy 

concretos, tales como serpientes, arañas o determinados sonidos y sabores, y cuyo origen 

parece radicar en mecanismos relativamente innatos que han favorecido a la especie en épocas 

ancestrales, la mayoría de las actitudes tiene sus raíces en el aprendizaje y el desarrollo social. 

De esta forma, muchas actitudes se adquieren: 

• Por condicionamiento instrumental, es decir, por medio de los premios y castigos que 

recibimos por nuestra conducta. 

• Por modelado o imitación de otros. 

• Por refuerzo vicario u observación de las consecuencias de la conducta de otros (34). 

Finalmente, Gambino, (35) nos dice: el cumplimiento de las normas de bioseguridad depende 

de los factores profesionales como el conocimiento y la actitud del personal de salud. Medir 

actitudes es complejo, porque las actitudes no pueden medirse directamente, sino que se 

infieren a través de la conducta que es un estado de disposición adquirida por el aprendizaje y 

organizada a través de la propia experiencia, que incita al personal de salud a reaccionar de una 

manera característica frente a determinado procedimiento. 

PRACTICA 

Paiva, (22) señala que, “la práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos”. 

Asimismo, considera que se le maneja como sinónimo de experiencia, para que el ser humano 

ponga en práctica cierto tipo de conocimientos, sea este; científico o vulgar, es necesario en 

primera instancia un primer acercamiento, contacto directo mediante el uso de sentidos y 

conducta psicomotriz, es decir del experimento, no puede haber práctica de tal o cual 

procedimiento si antes no se obtienen experiencias. Y además esta es evaluada objetivamente 

mediante la observación de las habilidades psicomotrices del sujeto, independientemente es 

evaluada por conducta psicomotriz referida por el sujeto para el logro de los objetivos. 

Podemos entonces inferir que la práctica, es destreza; es ejercitar, poner en práctica las cosas 

aprendidas; es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. 

La condición humana está ligada al error en cualquier actividad, y el ejercicio práctico de la 

salud no es la excepción. De igual manera, la respuesta primaria cuando sucede un error es 

buscar al culpable y castigar, más que establecer en que parte el proceso no se cumplió (21). 

Las prácticas definidas también como acciones pueden ser medidas mediante una Lista de 

Chequeo, y pueden ser clasificadas como correctas o incorrectas, superficiales o profundas, 

adecuadas e inadecuadas, buenas, malas y regulares, entre otras. 
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2.3. GLOSARIO DE TERMINOS 

Aerosoles: Se define como aquella partícula que tiene menos de 50 um de diámetro estos 

son los suficientemente pequeños como para permanecer en el aire antes de establecerse o 

ingresar al tracto respiratorio (36). 

Aislamiento COVID-19: Es la intervención de salud pública por el cual la persona con 

sintomatología, confirmada o no a la COVID-19, se restringe el desplazamiento y se le separa 

de laspersonas sanas para evitar la diseminación por un periodo de 14 días desde el inicio de 

la sintomatología (37). 

Bioseguridad: La bioseguridad es el conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas con el 

fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal la comunidad y el medio ambiente que 

pueden ser producidos por agentes infecciosas físicos, químicos y mecánicos (38). 

Caso confirmado: Caso sospecho con una prueba de laboratorio positiva o reactiva para la 

COVID- 19, sea un aprueba de reacción de la cadena polimerasa transcriptasa reversa en 

muestras respiratoriasRT-PCR y/o una prueba rápida de detección de IgM/IgG (37). 

Descontaminación: Desactivación, neutralización o remoción de agentes tóxicos por medio 

de tratamiento químico para inactivar material orgánico y se aplica a objetos que tuvieron 

contacto consangre o fluidos corporales (38). 

Desinfección: Conjunto de procedimientos destinados a eliminar, matar o destruir los 

microorganismos patógenos de una superficie inanimada con excepción de las esporas 

bacterianas alterando su estructura o metabolismo independientemente de su estado 

fisiológico se realiza por métodos químicos o físicos (38). 

Desinfectante: Es un agente o germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos o la mayor parte de los microorganismos (pero no 

necesariamente sus esporas) (39). 

Dispositivo médico: Cualquier instrumento, aparato, implementó, máquina, reactivo o 

calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado 

previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos solo o en combinación (36). 

Equipo de protección personal (EPP): Dispositivos, materiales o indumentaria que está 

diseñado para proteger al personal de la salud de lesiones o enfermedades que puedan resultar 

del contacto exposición a factores de riesgo durante la atención directa del usuario y al 

manipular material insumoy otros potencialmente contaminados, que puedan amenazar la 

salud o seguridad del trabajador (38). 
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Emergencia estomatológica: Toda circunstancia que pone potencialmente en riesgo la 

salud de las personas y requiere de tratamiento o intervención inmediata (36). 

Factores de riesgo para el covid-19: Los factores de riesgo individual asociados al 

desarrollo de complicaciones relacionadas al covid-19 son: Edad mayor a 65 años, presencia 

de comorbilidades como son la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, obesidad, asma, enfermedades respiratorias crónica, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad o tratamiento inmunosupresor (36). 

Urgencia estomatológica: Toda atención que se enfoca en el manejo de las afecciones que 

requieren atención inmediata para aliviar el dolor intenso y o el riesgo de infección (36). 

Establecimiento de Salud (EESS): Son aquellos que realizan atención de salud con fines de 

prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación dirigidas a mantener o 

restablecer el estado de salud de las personas, bajo el régimen ambulatorio o de internamiento 

(40) . 

Esterilización: Procedimiento o proceso constituido por un conjunto de procedimientos 

independientes mediante los cuales se destruyen y eliminan todo tipo de vida microbiana con 

de agentes físicos o químicos produce la inactivación total de todas las formas de vida 

microbiana en forma irreversible (estado esporulado y vegetativo) (41). 

Limpieza: Procedimiento de remoción mecánica de la materia orgánica, y residuos, en el 

ambiente, superficie y objetos, utilizando aguas y detergentes por el cual se reduce la cantidad 

de microorganismos presentes puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de bio 

degradable de las soluciones antisépticas o desinfectantes (39). 

Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores 

en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos 

provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de 

salud, y forman parte del programa de salud ocupacional (39). 

Personal de atención estomatológica: Es aquel personal que participa de la atención 

estomatológica y puede estar en el lugar de trabajo o área de procedimientos, expuesto a 

contaminación de fluidos intraorales, así como equipo, superficies, agua o aire que estén 

contaminados. Eso incluye principalmente al Cirujano dentista, asistente dental, técnico 

dental, estudiantes incluso otras personas que no participan directamente de la atención del 

paciente, pero están potencialmente expuestas como personal administrativo o de limpieza 

(36). 
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Precauciones estándar: Las precauciones estándar son las prácticas de prevención de 

infecciones que se deben aplicar como mínimo a toda la atención de pacientes sin importar 

su estado infeccioso (sospechoso o confirmado), en cualquier entorno donde se prevea 

atención médica (36). 

Riesgo: Es la probabilidad de que un peligro se materialice pudiendo por ello cuantificarse, 

ocurre en determinadas condiciones y genera daños a las personas al ambiente y equipos 

(41). 

Riesgo biológico o bioriesgo: Se entiende por riesgo biológico a la posibilidad de que un 

trabajador pueda sufrir infecciones, intoxicaciones o procesos alérgicos de origen no 

químico, como consecuencias de la exposición a microorganismos incluidos los modificados 

genéticamente los cultivos celulares y los endoparásitos humanos, y que la normativa vigente 

engloba como “agentes biológicos” (36). 

Riesgo alto de exposición: Trabajo en riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas 

o sospechosas de COVID-19, por ejemplo trabajadores de salud u otro personal que debe 

ingresar ambientes de atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud de ambulancia 

que transporta pacientes con diagnóstico y sospecha de COVID-19, (cuando estos 

trabajadores realizan procedimientos generadores de aerosol su nivel de riesgo se convierte 

muy alto), trabajadores de limpieza en el área COVID-19, conductores de ambulancia de 

pacientes COVID-19, trabajadores de funerarias o involucrados en la preparación de 

cadáveres cremación entierro de cuerpos de personas con diagnóstico sospecha de COVID-

19, al momento de su muerte (36). 

Inmunización: Proceso destinado a brindar protección mediante la aplicación de 

inmunobiológicos (gammaglobulinas, toxoides, vacunas) a personas en riesgo de contraer 

enfermedades (41). 

2.4. HIPÓTESIS: 

2.4.1. Hipótesis Alternativa 

Existe relación entre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas de 

bioseguridad del personal asistencial frente al Covid-19 del Hospital Universitario –Piura 2021. 

2.4.2. Hipótesis Nula 

No existe relación entre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas de 

bioseguridad del personal asistencial frente al Covid-19 del Hospital Universitario –Piura 2021. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 Según la intervención: el presente estudio es de tipo observacional, porque no existirá 

manipulación de las variables, y los resultados reflejarán en forma espontánea la existencia 

de los factores del conocimiento, actitudes y prácticas considerados en la presente 

investigación. 

 De acuerdo al número de mediciones de las variables, es de tipo transversal o de cohorte, 

debido a que se medirán las variables una sola vez, y en un determinado periodo de tiempo 

y espacio. 

 Respecto la recolección de los datos, es de tipo prospectivo, pues se registrarán los 

resultados obtenidos durante la aplicación de los instrumentos, mediante una fuente 

primaria de recolección de datos, estableciendo en forma pertinente la relación entre los 

factores del conocimiento, actitudes y prácticas con Bioseguridad frente COVID 19, en la 

muestra en estudio. 

También es una investigación diagnóstica o estadística. Consiste en describir los datos para 

encontrar las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta del objeto de investigación. 

3.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación que se utilizará en el estudio, es de tipo no experimental, 

descriptivo observacional y transversal; debido a que en la investigación no existirá la 

manipulación de las variables y la toma de datos se realizará en un momento determinado. 

M X O 
  

 

Donde: 

M= muestra en estudio 

X= variable en estudio 

O=observación efectuada 
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3.3. Población y Muestra 

Población 

La población lo conformaron todos los trabajadores que estén trabajando en el Hospital 

Universitario durante el año en estudio, que en total suman 120. 

Muestra: 

La muestra es probabilística que se determinó mediante la fórmula de muestras finitas, y es 

como sigue: 
 

 

 
 

Dónde: 

N: Población: 120 

p: Probabilidad de éxito: 0.5 

q: Probabilidad de fracaso: 0.5 

 

𝑛 = 
𝑍2𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁 

 
 

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞 

E: Nivel de precisión o error estimado: 0.01 

Z: Limite de confianza: 1.9647 

Reemplazando los datos se tiene: 

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 120 
𝑛 = 

(120 − 1)0.12 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

𝑛 = 50 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra lo conformarán 50 trabajadores del hospital 

universitario. 

3.4. Criterios de Inclusión 

 Personal entre 1 a 5 años de trabajo. 

 Personal que den el consentimiento informado de participar en el estudio 

 Personal sin ningún tipo de enfermedad sistémica o incapacitante 

3.5 Criterios de exclusión. 

 Personal que tenga resultado positivo, aunque estén ubicados en el grupo de estudio. 

 Personal que rechacen participar en el estudio. 
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3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Método 

El método General es el Método Científico, en este caso emplearemos el Método descriptivo 

observacional, que se basa en la narración y observación directa, para interpretar las 

conclusiones del trabajo de investigación aplicaremos las diversas ciencias sociales. Se trata 

de una investigación analítico, porque está diseñada a resolver problemas que pudieran afectar 

los resultados que se pretende obtener a través de la aplicación de los instrumentos. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas: 

La técnica es abstracta y se refiere a cómo hacer algo a través de un conjunto de 

procedimientos o pasos. 

En la realización de la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta para 

determinar los conocimientos y ficha de observación para medir las actitudes y prácticas, de 

los trabajadores del hospital. 

Instrumentos: 

Encuesta: Se aplicará un cuestionario con preguntas enfocadas hacia la evaluación de 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas de bioseguridad frente al COVID 19, el 

test para determinar los conocimientos sobre bioseguridad fue tomado de los autores: Alarcón 

Bautista María y Rubiños Dávila Shirley. de su tesis “Conocimientos y Prácticas en la 

prevención de riesgos biológicos de las enfermeras del Hospital Belén - Lambayeque 2012”. 

Cuenta con un total 20 preguntas tuvieron un puntaje de 1 la respuesta correcta y 0 la 

incorrecta. 

Lista de cotejo: Se aplicará una lista de cotejo para determinar tipo de prácticas sobre medidas 

de bioseguridad frente a riesgos biológicos, este instrumento fue tomado de la tesis 

“Conocimientos y Prácticas en la prevención de riesgos biológicos de las enfermeras del 

Hospital Belén - Lambayeque 2012, cuyos autores son Alarcón Bautista María Doris y Rubiños 

Dávila Shirley. 

La lista de cotejo consta de 20 ítems, cada ítem fue calificado de la siguiente manera: SI - 1 

punto - NO – 0 puntos. 

Guía de observación: Se hará una tabla donde se anotará las prácticas que realiza el personal 

del hospital respecto a la bioseguridad. 

Validez y confiabilidad de Instrumentos 

Estos dos instrumentos para la recolección de datos: cuestionario y lista de cotejo, fueron 

validados por el autor mediante juicio de expertos: estas técnicas ayudaron aprobar los 

instrumentos. Para la confiabilidad del cuestionario se utilizaron la prueba de coeficiente alfa 

de Cronbach obteniendo como resultado 0.872, lo cual indicó una buena confiabilidad de dicho 

instrumento. Al mismo tiempo la lista de cotejo se analizó mediante la prueba Kuder y 

Richardson o coeficiente KR-20, que evalúa la consistencia interna, siendo aplicable solo a 

instrumentos con ítems dicotómicos que pueden ser calificados con 0 y 1. 

Obteniendo como resultado 0.69, lo que indica una buena confiabilidad, ambos instrumentos 

serán empleados a la muestra en estudio. 

El segundo cuestionario que se utilizará para determinar las actitudes en bioseguridad el cual 

está basado en la escala de Likert desarrollado en la Tesis que titula “Conocimientos y 

Actitudes del personal de salud hacia la Aplicación de Medidas de Bioseguridad en Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa febrero 2017” cuya 

autora es Gabriela Rocío Salinas Vizcarra el cual consta de 20 ítems que fueron evaluados de 

acuerdo a la siguiente escala. Cada ítem fue calificado de la siguiente forma: 
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Totalmente de acuerdo 5p 

De acuerdo 4p 

Indiferente 3p 

En desacuerdo 2p 

Totalmente en desacuerdo. 1p 

Este cuestionario fue sometido a validez por su autor a través de juicios de expertos 3 

odontólogos con grado de magister en salud pública. 

Procedimiento y recolección de Información 

Inicialmente solicitaremos a la Dirección de la Escuela de Estomatología de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, la respectiva autorización a fin de que al suscrito se le permita recopilar 

información necesaria para la realización del estudio. 

Buscando la coherencia con los objetivos e hipótesis planteados, se aplicarán técnicas 

estadísticas, que cumplan con los requisitos necesarios para la utilización de las pruebas no 

paramétricas. Cabe indicar que las pruebas paramétricas tienen más poder de contraste y pueden 

analizar interacciones entre variables independientes. 

Es importante señalar que las pruebas no paramétricas viene a ser el método donde la 

distribución de muestreo es conocida en cambio el Método de las pruebas no Paramétricas no 

se requiere conocimiento de la distribución del muestreo Estadístico. 

Se aplicarán los instrumentos a la muestra previa autorización de la institución respectiva y el 

consentimiento informado para la recolección de la información. Se ordenará la información 

o los datos en función a las variables y sus dimensiones. Se procesará la información y se 

presentarán en tablas y gráficos, se determinarán las frecuencias absolutas, relativas y la media 

aritmética y se realizarán la prueba de hipótesis, de acuerdo a la naturaleza de las variables, el 

tipo, nivel, diseño y objetivos de la investigación. 

Análisis y Presentación de la información 

La Información recolectada será sometida a rigurosas técnicas estadísticas, las cuales 

permitirán explicar y cuantificar las diversas relaciones existentes entre las variables e 

indicadores que serán presentadas en tablas de frecuencias y gráficos. Para tal fin se utilizará 

el paquete informático o estadístico como el Excel tabulación y SPSS V 22, estadística 

descriptica e inferencial. 

 
3.8. ASPÉCTOS ÉTICOS 

Para cumplir los requerimientos éticos se confeccionará la ficha de consentimiento informado 

en donde se justifica la realización del proyecto, se explica en qué consta, los procedimientos 

a realizar si el personal accede a participar, los riesgos y beneficios, los datos personales de los 

participantes y el código que tendrá cada participante con el fin de no colocar su nombre en las 

demás fichas y garantizar el anonimato. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

Identificar el nivel de Conocimientos sobre medidas de bioseguridad del personal asistencial 

frente a COVID-19 del Hospital Universitario- Piura 2021. 

Tabla 1: Nivel de Conocimientos sobre medidas de bioseguridad del personal asistencial 

frente a COVID-19 del Hospital Universitario- Piura 2021. 
 
 

 
 

NIVEL ENCUESTADOS PORCENTAJE 

EXCELENTE 9 18% 

BUENO 16 32% 

REGULAR 25 50% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Base de datos del autor 

En la Tabla 1 se observa que el el 50% posee un nivel de conocimiento regular, seguido de un 

32% con un nivel de conocimiento bueno, por último, un 18% tiene un nivel de conocimiento 

excelente. 

Gráfico 1: Nivel de Conocimientos sobre medidas de bioseguridad del personal asistencial frente 

a COVID-19 del Hospital Universitario- Piura 2021. 
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Identificar las actitudes sobre medidas de bioseguridad del personal asistencial frente a COVID-

19 del Hospital Universitario- Piura 2021. 

 

Tabla 2: Actitudes sobre medidas de bioseguridad del personal asistencial frente a COVID- 19 

del Hospital Universitario- Piura 2021. 
 

NIVEL ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ACTITUD 
FAVORABLE 

35 70% 

ACTITUD 
INTERMEDIA 

12 24% 

ACTITUD 
DESFAVORABLE 

3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Base de datos del autor 

En la tabla 2 se puede observar que el 70% de los encuestados poseen una actitud 

favorable, seguida de una actitud intermedia con un 24%, por último, un 6% manifiesta 

una actitud desfavorable. 

 
 

Gráfico 2: Actitudes sobre medidas de bioseguridad del personal asistencial frente a COVID- 

19 del Hospital Universitario- Piura 2021. 
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Gráfico 3. Tipo de prácticas 

Identificar el tipo de prácticas sobre medidas de Bioseguridad del personal asistencial frente a 

COVID- 19 del Hospital Universitario- Piura 2021. 

Tabla 3: Tipo de prácticas sobre medidas de Bioseguridad del personal asistencial frente a 

COVID- 19 del Hospital Universitario- Piura 2021. 
 

NIVEL ENCUESTADOS PORCENTAJE 

PRÁCTICAS 
ADECUADAS 

22 44% 

PRÁCTICAS 
INADECUADAS 

28 56% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Base de datos del autor 

En la tabla 3 se observa que el tipo de prácticas sobre medidas de Bioseguridad del personal 

asistencial frente a COVID- 19 del Hospital Universitario- Piura 2021, son practicas 

inadecuadas con un 56%, seguido de un 44% de prácticas adecuadas. 

Gráfico 3: Tipo de prácticas sobre medidas de Bioseguridad del personal asistencial frente a 

COVID- 19 del Hospital Universitario- Piura 2021. 
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Tabla 4: Matriz de correlación entre el nivel de conocimiento, la actitud con las prácticas del personal 

sobre medidas de bioseguridad. 
 

Variables de control    Prácticas 
medidas 
bioseguridad. 

sobre 
de 

Actitud sobre Nivel de Correlación ,094  

medidas de conocimiento sobre    

bioseguridad. medidas de Significación ,508  

 bioseguridad.    

50 
 

Nivel de Actitud sobre Correlación ,056  

conocimiento sobre medidas de    

medidas de bioseguridad.  Significación ,695  

bioseguridad.      

    50  

 
En la tabla 04 se presenta la matriz de correlación entre nivel de conocimiento, la actitud y las prácticas 

del personal sobre medida de bioseguridad del personal asistencial frente a COVID-19 del Hospital 

Universitario. Con estos resultados podemos apreciar que no existe una correlación directa entre el nivel 

de conocimiento, la actitud y las prácticas, es decir a mayor conocimiento, existirá una actitud favorable 

y por ende una práctica adecuada de medida de bioseguridad, sin embargo, esta correlación no es 

estadísticamente significativo es decir no se rechaza la hipótesis nula (rs = 0.94, rs = 0.56, p >0.05) 



 

29 
 

4.2 Discusión 

A través de los resultados obtenidos podemos determinar que en el presente estudio en el nivel 

de conocimiento el mayor porcentaje (50%) de personal asistencial posee un nivel de 

conocimiento regular de bioseguridad frente a COVID-19 del Hospital Universitario. Este 

resultado es similar con el estudio realizado por Lozano, A. y Castillo D. titulado 

“Conocimientos y actitudes de adherencia a la bioseguridad hospitalaria. Hospital I Moche – 

EsSalud”. En donde se encontró que el 67.4% posee un nivel de conocimiento regular. Por otro 

lado, en la investigación realizada por Pinilla Pérez llamada “Nivel de conocimiento sobre 

bioseguridad en estudiantes del programa de Bacteriología de la Corporación Universitaria 

Rafael Núñez, Cartagena, 2010” se halló que el 49% de los estudiantes tuvieron un 

conocimiento “bueno” sobre las medidas de bioseguridad. De igual forma las investigaciones 

realizadas por Chilón, A. y Santa Cruz, D. y Salinas, G determinaron que el nivel de 

conocimiento es bueno. 

 

 
Con respecto a la variable de actitud, en la presente investigación se encontró que el 

70% de los encuestados presentan una actitud favorable. Este resultado es similar al obtenido 

por Rodríguez, M. (12). En su estudio denominado, Conocimientos, Prácticas y Actitudes sobre 

bioseguridad y Manejo de Desechos Hospitalarios en el personal de salud del Hospital Divina 

Providencia, del Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, donde el 82% manifiesta 

realizar una actitud buena de bioseguridad. Caso contrario se produjo en la investigación 

realizada por Lozano, A. y Castillo D. tuvo como resultado con un 67,4% que poseían una 

actitud desfavorable. 

 
 

En cuanto a la variable de prácticas en bioseguridad, el 28% del personal asistencial 

posee una práctica inadecuada. A diferencia de la investigación de Chilón, A. y Santa Cruz, 

D. titulada Conocimientos Y Prácticas de Bioseguridad en Enfermeras del Hospital Público de 

Chepén. Donde los resultados muestran que un 90%, de enfermeras realiza prácticas adecuadas. 
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Por otro lado, en cuanto al estudio de relación entre el nivel de conocimiento, actitud y 

practica de bioseguridad frente a la COVID 19 se determinó mediante una matriz de correlación 

que no existe relación entre estas tres variables, En la investigación de Chilón, A. y Santa Cruz, 

D. que lleva por nombre Conocimientos Y Prácticas de Bioseguridad en Enfermeras del 

Hospital Público de Chepén. Tuvo como resultados se encontró que existe una relación entre 

conocimientos y prácticas de bioseguridad. También cabe resaltar que en la investigación 

ejecutada por Atalaya, M., Sampertegui, Y. y Bernal, G. se concluyó que a pesar de que el 

personal de enfermería cuenta con actitudes adecuadas y prácticas correctas, aún no se ha 

logrado el alto nivel de conocimientos. 
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CONCLUSIONES 

 No existe relación entre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de 

bioseguridad del personal asistencial frente a COVID-19 de Hospital Universitario. 

 El nivel de Conocimientos sobre medidas de bioseguridad del personal asistencial 

frente a COVID-19 del Hospital Universitario es regular. 

 Las actitudes sobre medidas de bioseguridad del personal asistencial frente a COVID- 

19 del Hospital Universitario son favorables. 

 El tipo de prácticas sobre medidas de Bioseguridad del personal asistencial frente a 

COVID- 19 del Hospital Universitario son inadecuadas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Ejecutar programas de capacitación acerca de bioseguridad para el personal de salud 

con un enfoque teórico-practico. 

 Buscar ambientes seguros para el manejo de residuos sólidos y incentivar en las 

instituciones sanitarias brindar el equipo necesario de prevención. 

 A las instituciones sanitarias solicitar el cumplimiento de la posesión de un 

manual de normas de bioseguridad en cada área importante del hospital o centro 

d e s a l u d 

 Concientizar al personal que trabaja en el hospital universitario sobre los riesgos a los 

que están expuestos con el fin de que cumplan en su totalidad con las normas de 

Bioseguridad frente a la COVID 19. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

TEST DE CONOCIMIENTO ACERCA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A 

COVID 19 

 
Autor: Renato Israel Torres García 

Estimado Personal Asistencial:   

Ante todo tenga un buen día, me dirijo a Ud. Para solicitar su colaboración con el presente test, 

que tiene como finalidad identificar el nivel de conocimiento que tiene el personal del Hospital 

Universitario acerca de medidas de bioseguridad. Los resultados de la presente encuesta son 

de utilidad exclusiva para la investigación y es de carácter anónimo y confidencial. Esperando 

obtener sus respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa participación.   

 
Instrucciones: 

Marcar con un aspa (X), la respuesta que usted crea conveniente, respondiendo con objetividad 

y sinceridad las siguientes preguntas. Se mantendrá anónima su identidad y agradezco su 

colaboración por anticipado.   

 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1.1. Edad ………………… 

 
 

1.2. Sexo (F) ( M) 

 
1.3. En qué servicio labora:   

 

1.4. Tiempo de labor en el servicio …………………………………….. 
 
 

1.5. Número de pacientes que brinda la atención de enfermería por turno 
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II. - RIESGOSBIOLÓGICOS 
 

2.1.- ¿Cuál es la definición de los riesgos biológicos? 

a) Son microorganismos vivos capaces de originar enfermedades profesionales. 

b) Son sustancias químicas presentes en el lugar de trabajo. 

c) Son aquellos riesgos vinculados a las condiciones de trabajo en relación con el 

hombre. 

d) Todas las anteriores. 

 
2.2.- Son microorganismos procariotas, unicelulares sencillos, También se encuentran en 

el ambiente; aunque algunas de ellas son a virulentas, otras son capaces de provocar 

enfermedades potencialmente mortales. Este concepto le pertenece a: 

a) Hongos 

b) Virus 

c) Bacterias 

d) Parásitos 

 
2.3.- Son las partículas infecciosas de menor tamaño, están formados por acido 

desoxirribonucleico ADN o ácido ribonucleico ARN, así como por las proteínas necesarias 

para su replicación y patogenia. 

a) Hongos 

b) Virus 

c) Bacterias 

d) Parásitos 

 

2.4.- ¿Cuáles son las vías de trasmisión de los riesgos biológicos? 

a) Vía respiratoria, vía digestiva, vía dérmica, vía intradérmica, vía mucosa. 

b) Vía respiratoria, vía sexual, vía dérmica. 

c) Vía respiratoria, vía digestiva, vía dérmica, vía intradérmica 

d) Vía dérmica, vía intradérmica, vía sexual, vía mucosa. 

 

2.5.- ¿Cuáles son las enfermedades más comunes al estar en contacto con riesgos 

biológicos? 

a) TBC, VIH/SIDA, Hepatit is B, C. 

b) TBC, VIH/SIDA, Fiebre Tifoidea. 

c) Neumonía, TBC, Hepatitis A 
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d) Meningit is, Neumonía, TBC, VIH/SIDA 

 

2.6.- ¿Dentro de la clasificación de los agentes biológico es incorrecto lo siguiente: 

a) Agente Biológico del grupo 1: Aquél que resulta poco probable que cause una 

enfermedad en el hombre. 

b) Agente Biológico del grupo 2: Aquél que pueda causar una enfermedad en el hombre 

y puede suponer un peligro para los trabajadores. 

c) Agente Biológico del grupo 3: Aquél que puede causar una enfermedad grave en el 

hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, siendo poco probable que 

se propague ala colectividad 

d) Agente Biológico del grupo 4: Aquél que causando una enfermedad grave en el hombre 

supone un riesgo peligroso para los trabajados. 

III.- MEDIDAS DEBIOSEGURIDAD 

3.1.- ¿Qué es Bioseguridad? 

a) Conjunto de normas o actitudes que tienen como objetivo prevenir los accidentes en 

el área de trabajo. 

b) Esla disciplina encargada de vigilarla calidad de vida del trabajador de salud. 

c) 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. 

d) Solo a yc. 

 

3.2.- Los principios de Bioseguridad son: 

a) Protección, aislamiento y universalidad. 

b) Universalidad, barreras protectoras y manejo de material punzocortante. 

c) Barreras protectoras, universalidad y control de infecciones. 

d) Universalidad, control de infecciones, barreras protectoras. 

 

3.3.-¿Cuándo usted está en contacto directo con el paciente utiliza las medidas de 

precaución estándar, la cual se define de la siguiente manera? 

a) Son medidas que se toman en cuenta cuando sabemos que el paciente está infectado 

y así evitarlas trasmisiones cruzadas de microorganismos 

b) Principio que indica que durante las actividades de atención a pacientes o durante el 

trabajo con sus fluidos o tejidos corporales, se debe aplicar técnicas y procedimientos 

con el fin de protección del personal de salud frente a ciertos agentes. 
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c) No es  necesario utilizar las precauciones estándares en los pacientes. 

d) Esla disciplina encargada de vigilar la calidad de vida del trabajador de salud. 

 

3.4.- ¿El lavado de manos es la forma más eficaz de prevenir la contaminación cruzada entre 

pacientes, personal hospitalario, y se debe realizar? 

a) Después del manejo de material estéril. 

b) Antes y después de realizar un procedimiento, después de estar en contacto con 

fluidos orgánicos o elementos contaminados. 

c) Siempre que el paciente o muestra manipulada este infectado. 

d) Se realiza después de brindar cuidados al paciente, a estar en contacto fluidos 

corporales. 

3.5.- Señale el orden en que se debe realizar el lavado de manos clínico 

a) Mojarse las manos- friccionar palmas, dorso, entre dedos, uñas durante 10-15 

segundos, frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano 

opuesta, manteniendo unidos los dedos, rodear el pulgar izquierdo con la mano 

derecha y viceversa, - enjuagar con agua corriente de arrastre- secarse con toalla de 

papel. 

b) Mojarse las manos-aplicar de 3-5 ml de jabón líquido - friccionar palmas, dorso, entre 

dedos, frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, 

manteniendo unidos los dedos, rodear el pulgar izquierdo con la mano derecha y 

viceversa, frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, con movimientos de rotación, enjuagar con agua corriente de arrastre- 

secarse con toalla de papel. 

c) Mojarse las manos - enjuagar con agua corriente de arrastre - aplicar de 3-5 ml de jabón 

líquido, frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, 

manteniendo unidos los dedos, rodear el pulgar izquierdo con la mano derecha y 

viceversa, - enjuagar con agua corriente de arrastre- secarse con toalla de papel. 

d) Aplicar jabón líquido, mojarse las manos, friccionar las palmas, dorso, entre dedos, 

uñas durante 10-15 segundos, frotar el dorso de los dedos de una mano contra la 

palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos, rodear el pulgar izquierdo 

con la mano derecha y viceversa, enjuagar con agua corriente de arrastre, secarse con 

papel toalla. 

3.6.- Cuando se deben utilizar las barreras de protección personal. 

a) Al estar en contacto con pacientes de TBC, VIH, Hepatitis B. 

b) En todos los pacientes. 
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c) Pacientes postoperados. 

d) Pacientes inmunodeprimidos, inmunocomprometido 

 

3.7.- ¿Cuál es la finalidad del uso de la mascarilla? 

a) Sirven para prevenir la transmisión de microorganismos que se propagan a través del 

aire. 

b) Evitar la transmisión cruzada de infecciones. 

c) Se usa en procedimientos que puedan causar salpicaduras. 

d) Al contacto con pacientes con TBC. 

 

3.8.- Con respecto al uso de guantes es correcto: 

a) Sustituye el lavado de manos. 

b) Sirven para disminuir la transmisión de gérmenes del paciente a las manos del 

personal o viceversa. 

c) Protección total contra microorganismos. 

d) Se utiliza guantes solo al manipular fluidos y secreciones corporales. 

 

3.9.- ¿Cuándo se debe utilizar los elementos de protección ocular? 

a) Solo se utiliza en centro quirúrgico. 

b) Utilizar siempre que se esté en riesgo en procedimientos invasivos que impliquen 

salpicaduras desangre a la mucosa ocular o cara. 

c) En todos los pacientes 

d) Al realizar cualquier procedimiento. 

 

3.10.- Cual es la finalidad de utilizar el mandil. 

a) Evita la exposición a secreciones, fluidos, tejidos o material contaminado. 

b) Evita que se ensucie el uniforme. 

c) El mandil nos protege de infecciones intrahospitalarias. 

d) T.A 

 

3.11.- Ud. después que realiza un procedimiento invasivo como elimina el material 

punzocortante, para evitar infectarse por riesgos biológicos. 

a) Hay que encapsular las agujas antes de tirarlas en el contenedor. 

b) Eliminar sin encapsular las agujas en un contenedor de paredes rígidas, y rotulada 

para su posterior eliminación. 

c) Para evitar que otra persona se pinche, primero se encapsular las agujas y se elimina 
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en un contenedor. 

d) Eliminar las agujas en la bolsa roja. 

 

IV.- Manejo de residuos hospitalarios. 
 

4.1.- Las vacunas vencidas o inutilizadas, apósitos con sangre humana, hemoderivados, 

elementos punzo cortantes que estuvieron en contacto con pacientes, que tipo de residuos 

son: 

a) Residuos especiales. 

b) Residuo común. 

c) Residuos biocontaminados. 

d) Residuos peligros. 

 

4.2.- Son aquellos residuos peligrosos generados en los hospitales, con características 

físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo y  

reactivo para la persona expuesta. Este concepto le corresponde a: 

a) Residuos radiactivos. 

b) Residuos especiales. 

c) Residuos químicos peligrosos. 

d) Residuos biocontaminados. 

 

4.3.- Los residuos generados en administración, aquellos provenientes de la limpieza de 

jardines, patios, áreas públicas, restos de la preparación de alimentos este concepto le 

corresponde a: 

a) Residuo común 

b) Residuos contaminados 

c) Residuo peligroso 

d) Residuo domestico 
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SECCION 2: ACTITUDES 

B. TEST DE ACTITUDES SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A RIESGOS 

BIOLOGICOS 

Autor: Renato Israel Torres García   

 
 

La presente escala tiene como objetivo identificar la actitud que Ud. tiene hacia la aplicación de 

las medidas de bioseguridad. Los resultados se utilizarán solo con fines de estudio, es de 

carácter anónimo y confidencial. Esperando tener sus respuestas con veracidad agradecemos 

anticipadamente su colaboración.   

INSTRUCCIONES: 

A continuación, tiene una tabla de 5 proposiciones donde marcara con un aspa (x), la respuesta 

que considere en el cuadrante según corresponda a cada enunciado   

TA: Totalmente de Acuerdo 

A: De acuerdo 

I: Indiferente 

D: En desacuerdo 

TD: Totalmente en Desacuerdo 
 

 
ENUNCIADO T A A I D TD 

1. Se debe verificar y realizar la limpieza y   
 

desinfección del servicio donde trabajo   

     

2. Es importante procesar los materiales y   
 

equipos después de su uso   

     

3. Es importante el lavado de manos cuando se concluye una actividad, 

haya usado o no guantes   

     

4. Es cansado procesar los equipos y materiales        

5. Debería utilizar guantes para cada procedimiento.        

6. En caso de salir del servicio cubro con una bata e uniforme para 

prevenir las infecciones nosocomiales.   

     

7. Es una pérdida de tiempo el lavado de manos después de concluir una 

actividad   

     

8. Es importante orientar al trabajador después de la exposición de piel a 

fluidos corporales con sangre   

     

9. Es preferible descartar los residuos en contenedores diferentes        

10. Al ingresar a trabajar me interesa verificar la limpieza y desinfección 

del servicio donde trabajo.   
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11. Me es indiferentes conocer el tratamiento que se da a los residuos 

bio contaminados   

     

2. Me siento seguro(a) al utilizar medidas protectoras durante la 

atención de los pacientes   

     

13. Es importante colocarse lentes protectores en el manejo de fluidos   

 
corporales que produzcan salpicaduras   

     

14. Es importante en pacientes con problemas respiratorios usar 

respiradores N95   

     

15. Considero necesario tener conocimiento y practica sobre 

desinfección y esterilización   

     

16. Es mi responsabilidad considerar como infectados solo a los usuarios 

con patología infecciosa definida   

     

17. Dudo de la seguridad de las medidas protectoras durante la atención 

de los pacientes   

     

18. Es poco relevante informar un accidente con exposición de piel a 

fluidos corporales con sangre.   

     

19. Es preferible descartar los materiales sólidos en un solo contenedor        

20. Es preferible re encapsular la aguja para evitar accidentes        
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SECCION 3: PRÁCTICAS GUIA DE OBSERVACION 

 
 

AUTOR: RENATO ISRAEL TORRES GARCÍA   

 
 

FORMACION ACADÉMICA 

a) Licenciatura ( ) b) Especialista (   )   c) Maestría (   ) d) Técnico ( ) 

Fecha  ...........................    

 

N  ACTIVIDADES   SI   NO   

1. Se lava las manos al iniciar y finalizar cada procedimiento con la técnica correcta     

2. Se lava las manos al iniciar y finalizar la jornada laboral.     

3. Se lava las manos después de retirarse los guantes.     

4. Se lava las manos de 4 a más veces en el día.     

5. Utiliza guantes, mascarilla, mandil, lentes protectores, según los requerimientos     

   
6.  

Utiliza guantes, mascarilla, mandil, lentes protectores, según los requerimientos   
   

de cada procedimiento en todos los pacientes.   

  

7. Utiliza guantes entre un paciente y otro, para evitar las infecciones intrahospitalarias.     

8. Usa guantes al canalizar una vía endovenosa     

9. 
Utiliza mascarilla al realiza cualquier procedimiento que puedan generar salpicaduras con fluidos 

biológicos.   

  

10 Utiliza lentes de protección ocular en los procedimientos que puedan ocurrir salpicaduras.     

11 Usa mandil al realizar los procedimientos durante el turno     

12 Usa mandil para lavar instrumental contaminado     

13 Utiliza la técnica correcta al eliminar el material punzocortante (agujas, bisturí, etc.)     

14 Elimina de forma adecuada los residuos biocontaminados.     

15 Realiza la limpieza y desinfección del lugar donde trabaja al iniciar la jornada.     

16 
Cuando hay derrames de sangre en el piso vierte legía para inactivar, minutos antes que el señor 

de limpieza realice su trabajo.   

  

17 Cambia el recipiente de desechos punzo cortantes cuando llega a ¾ partes de su capacidad     

18 
El personal de enfermería durante los procedimientos invasivos, es cauteloso en el 

mantenimiento de la buena técnica para evitar accidentes.   

  

19 Aplica las medidas de bioseguridad en todos los pacientes.     

20 Tiene las uñas cortas.     

21 Usa anillos, pulseras o relojes en la atención a los pacientes.     
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, , Identificado con DNI No   

    , en mi calidad de trabajador del hospital universitario. 

Doy fe de que:   

He tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca del estudio 

He recibido respuestas satisfactorias   

He hablado con la Investigadora: Renato Israel Torres García 

Entiendo que la participación es voluntaria.   

 

Se respetarán mis datos personales, así como de mis representado. familiares   

Por lo que doy el consentimiento informado y voluntario para que se realice lo siguiente, en 

colaboración con la investigación “Relación nivel de conocimiento, actitudes y prácticas de 

bioseguridad del personal asistencial frente a COVID-19 del Hospital Universitario – Piura 

2021.”   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombres y Apellidos: 

DNI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huella Digital (Índice Derecho)   
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INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Prueba de contrastación de hipótesis Confiabilidad 

Prueba Coeficiente alfa de Cronbach: 

 
 

La confiabilidad del cuestionario se estimó a través del, la ventaja de este coeficiente reside 

en que requiere de una sola administración del instrumento de medición. Puede tomar valores 

entre 0 y 1, donde 0 significa nula confiabilidad y 1 representa la confiabilidad total.   

Se realizó la aplicación de 20 cuestionarios a las enfermeras del Hospital Docente las 

Mercedes, para determinar la confiabilidad y validez del instrumento de medición de 

conocimientos en la prevención de riesgos biológicos de las enfermeras de dicha institución 

de salud.   

En el siguiente cuadro se presenta los coeficientes calculados para cada dimensión 

del test. Fórmula   

Dónde:   

 

 
es el número de ítems   

es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems (se tendrán 

pares de correlaciones).   

 

 
Estadísticos de fiabilidad   

 
 

Alfa de 

Cronbach   

N° de elementos   

0,872   20   
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Como se puede apreciar el valor del coeficiente está sobre 0.87, lo cual indica una 

buena confiabilidad del instrumento   

 
Prueba de Kuder y Richardson o coeficiente KR-20 

 
 

Esta prueba se indica para el cálculo de la consistencia interna de escalas 

dicotómicas, que puedan ser codificados entre 1 y 0 (correcto e incorrecto, a favor o 

en contra), permite confiar la confiabilidad con una sola vez de aplicación. Se aplicó 

esta prueba a 20 listas de cotejo en el personal asistencial del Hospital Universitario- 

Piura, teniendo como resultado 0,69 que expresa buena confiabilidad.   

 

 

 
 

 
Fórmula de la Prueba Chi cuadrado 

 

 
Es la prueba estadística no paramétrica por excelencia. Se basa en la 

comparación de frecuencias observadas y esperadas en una o más variables 

categóricas.   

Esta prueba se utiliza cuando queremos determinar si existe o no una diferencia 

estadísticamente significativa entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada 

que presentan los sujetos u objetos de una o más categorías. Pretende establecer si 

existe independencia o no entre variables categóricas   

En el presente estudio se utilizó mencionada prueba para ver si existe relación nivel 

de conocimiento, actitudes y prácticas de bioseguridad del personal asistencial frente 

a COVID-19 del Hospital Universitario – Piura 2021.   

 
 

σ2 
= 

  
t       8.64 

Suma PQ =   2.94 

n =   20 

 

0.69 KR20 =   
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