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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, "Bioseguridad del Personal de 
Enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de 
Huancavelica- 2014", se realizó con el objetivo de determinar la práctica 
de medidas de bioseguridad del profesional de enfermería en el Centro 
Quirúrgico del Hospital Departamental de Huancavelica, el tipo de 
investigación fue básica, nivel de investigación descriptivo, método 
específico, descriptivo, estadístico y bibliográfico y la técnica empleada es 
la encuesta, a través del instrumento de guía de observación;· diseño no 
experimental transeccional descriptivo, la población y la muestra está 
cuantificado por 12 profesionales, muestreo No probabilístico por 
conveniencia o intencional llegando a los siguientes resultados, el 25% 
(03) profesionales de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital de 
Huancavelica aplican a veces y siempre, mientras un 33.33% (04) 
profesionales de enfermería nunca aplican y un 16.67% (02) 
profesionales de enfermería raras veces aplican, el 58.33% (07) 
profesional de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital de 
Huancavelica están protegidos mediante barreras biológicas, mientras un 
33.33% (04) profesionales de enfermería tienen incompletas y un 8.33% 
(01) profesional de enfermería nunca está protegido, el 33.33% (04) 
profesional de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital de 
Huancavelica aplican barreras químicas a veces, mientras el 25% (03) 
profesionales de enfermería aplican siempre y el otro 25% (03) 
profesionales de enfermería nunca aplican, y el16.67% (02) profesionales 
de enfermería raras veces aplican, el 33.33% (04) profesionales de 
enfermería tienen prácticas de las medidas de bioseguridad de siempre y 
nunca, mientras un 16.67% (02) profesionales de enfermería tienen 
prácticas de las medidas de bioseguridad a veces y nunca. Conclusiones: 
La mayoría de los profesionales de enfermería conocen sobre las 
medidas de bioseguridad, algunas de ellas no lo ponen en práctica, esto 
indica que no se encuentran adecuadamente preparados, debido a que no 
hay interés de la persona mismo en su educación superior, etapa en la 
cual se definen los procesos fundamentales del ser humano, por lo tanto 
las hace personas incompetentes, inseguras de sí mismos. 
Palabras claves: práctica, medidas, bioseguridad. 

/ 



XIII 

ABSTRACT 

This research study, "Biosafety . Nurses in the Surgical Center Hospital 

Department of Huancavelica - 2014" was conducted to determine the 

practica of biosecurity of the nurse in the Surgical Department Hospital 

Center Huancavelica, the kind of research was basic, descriptiva research 

level, specific method, descriptiva, statistical and bibliographical and the 

technique used is the survey, through the instrument of observation guide; 

Descriptiva no experimental design, population and the sample is 

quantified by 12 professionals, sampling No probabilistic convenience or 

intentional reaching the following results, 25% (03) nurses in the Surgical 

Center Hospital Huancavelica sometimes applied and always, while 

33.33% (04) nurses never applied and 16.67% (02) nurses rarely applied, 

58.33% (07) nurse in the Surgical Center Hospital Huancavelica are 

protected by barriers biological, while 33.33% (04) nurses are incompleta 

and 8.33% (01) nurse is never protected, 33.33% (04) nurse in the 

Surgical Center Hospital Huancavelica applied chemical barriers 

sometimes while 25% (03) nurses always applied and the other 25% (03) 

nurses never applied, and 16.67% (02) nurses rarely applied, 33.33% (04) 

nurses. practicas have biosecurity measures always and never, while 

16.67% (02) nurses have practica! biosecurity measures at times and ever. 

Conclusions: Most of the nurses know about biosecurity measures, sorne 

not implementad, this indicates that they are not adequately prepared, 

because there is no interest of the person himself in his higher education 

stage in which the fundamental processes of human beings are defined 

thus makes them incompetent, insecure people themselves. 

Keywords: practica! measures, biosafety. 
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INTRODUCCION 

La práctica de medidas de bioseguridad de profesional de enfermería han 

ido disminuyendo en los últimos años, aumentando el riesgo de infección 

en el personal de salud y pacientes ya que en su rol de especialistas 

clínicos tienen contacto directo y continúo con el paciente, lo que involucra 

la manipulación de elementos corto-punzantes y el manejo de líquidos 

orgánicos potencialmente infecciosos. Es decir, tal desempeño expone a 

los profesionales al contacto con microorganismos cuya patogenicidad 

puede varié•r dependiendo del estado agudo o crónico del paciente y de la 

susceptibilidad inmunológica de dicho profesional. La falta de prácticas de 

medidas de bioseguridad originó la publicación de Normas de 

Bioseguridad Internacionales, Nacionales, Regionales, Provinciales, de 

Instituciones Científicas y Asistenciales. Sin embargo la existencia de 

normas y su difusión no son suficientes para modificar conductas, poner 

en práctica estas normas significa conciencia que además de nuestra 

propia salud consideraremos la de los demás. Pero se ha tener en 

consideración que estas prácticas son prevenibles por acciones de 

reconocimiento y conocimiento de profesional y especialmente de las · 

alternativas. de prevención y /o tratamiento. 

Así los estudios de investigación dan a conocer que el personal de salud 

está teniendo profesionales con poca practica de medidas de 

bioseguridad siendo afectado en máxi~o porcentajes por la falta de 

práctica, situación alarmante para las instituciones de salud, ya que no se 

estaría cumpliendo lo que se proclama como la finalidad en salud que es 

el de "cuidar la salud integral de la comunidad incluido el personal de 

salud". Así lo demuestran las investigaciones realizadas en Perú en el 

2009 donde hay factores que intervienen la aplican de medidas de 

bioseguridad que afecta sus centros de trabajo. En contraposición a esta 

problemática en el Hospital Departamental de Huancavelica, durante el 

año 201 O y agosto del 2011 se notificaron solo dos casos de accidentes 
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por material punzo cortante en el personal de limpieza; en cuanto a datos 

de accidentes por parte de los profesionales en salud. El problema que 

aumenta a nivel nacional, ante un fenómeno de esta magnitud, la medida 

más eficaz que se dispone hasta el momento para el control de las 

infecciones en los trabajadores de salud es el cumplimiento de la práctica 

de medidas de Bioseguridad. En tal sentido, el presente trabajo 

"BIOSEGURIDAD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERfA EN EL 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 

HUANCAVELICA- 2014", tuvo como objetivo de determinar la Practica 

de Medidas de Bioseguridad del Profesional de Enfermería en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Departamental de Huancavelica- 2014". Por tanto, 

el estudio se estructuró en cuatro capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Contiene el Planteamiento del problema, los objetivos y la 

justificación de la investigación. Capítulo 11: Denominado Marco Teórico, 

hará referencia a los antecedentes del estudio, bases teóricas, 

operacionalización y la definición de términos. Capítulo 111: Está referido al 

marco metodológico de la investigación, en el mismo se presenta el 

diseño de la investigación, el tipo de estudio, la población, la muestra, los 

métodos e instrumentos para la recolección de datos, la confiabilidad, el 

procedimiento para la recolección de información y las técnicas para el 

análisis de datos. Capítulo IV: Se presentan los resultados y el análisis de 

los mismos y finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones 

referencias bibliográficas y anexos. 

La Autora. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

En Estados Unidos el Centro Internacional de Seguridad de los 

Trabajadores de la Salud, ubicado en la Universidad de 

Virginia, para el año 2008, informó la presencia de 1929 

exposiciones percutáneas, relacionados con sangre y fluidos 4 

corporales en 58 Instituciones Sanitarias (13 Hospitales 

Universitarios o de Enseñanza y 45 Asistenciales), el personal que 

presentó más exposiciones percutáneas fue el de enfermería en un 
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43,6% de los casos, inyectadoras o jeringas descartables fue 

el instrumento utilizado en el 36,1 %, la fuente fue identificable en 

un 90,7% de las exposiciones. 

La prevención y el control de infecciones es una de los objetivos del 

profesional de enfermería, tanto en instituciones públicas como 

privadas, desde el hospital hasta la comunidad. Es por eso, que un 

individuo enfermo es en sí mismo una fuente de infección, tanto 

para él como para el personal que lo atiende. 

Los agentes infecciosos se pueden encontrar en el aire, piso, 

camas, colchones, material, secreciones etc., pueden trasmitirse a 

través del aire, por objetos personales del paciente como la ropa, y 

los desechos propios de un área en particular y sin darse cuenta el 

profesional de enfermería, es portador de microorganismos 

patógenos en muchas ocasiones, es por ello, que para atemder con 

seguridad al paciente es esencial y básico que ~os instrumentos a 

utilizar estén libres de infección, además de esto, es 

fundamental que el profesional de enfermería conozca y maneje las 

normas de bioseguridad que implican las precauciones estándar, 

para asegurar tanto la protección de sus pacientes como su propia 

salud. 

En Venezuela no escapa de esta problemática, Jos accidentes 

laborales y las infecciones intrahospitalarias, son la panacea en los 

hospitales del país, según el MSDS (2006) ahora Ministerio de 
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Salud las infecciones ocupan las 20 primeras causas de 

morbimortalidad en la nación. De acuerdo con investigación 

realizada con base a una muestra en el Hospital Central de los 

Teques Victorino Santaella, en el año 2008 fueron registrados 165 

accidentes laborales, liderada a la primera evaluación el. personal 

de enfermería con 61 casos, seguido de médicos: 40, auxiliares de 

laboratorio 22, camareras 15, obreros 13, Auxiliares de enfermería 

8 y vacunadores 4. Este estudio reveló que el universo de los 

trabajadores de la salud está expuesto a condiciones prevenibles y 

que el problema adquiere más relevancia ante las posibilidades 

de contagio de más de 20 patógenos en sangre, entre estos 

Hepatitis B, Hepatitis C-para la cual no existe Vacuna- y VIH-Sida 

Haciendo referencia al objeto de estudio, la investigación se realiza 

en el Hospital Pérez de León, adscrito a la Alcaldía del Municipio 

Autónomo Sucre, el cual tiene como objetivo la atención integral a 

todos los pacientes, su misión es atender oportunamente con 

calidad y profesionalismo a todos los usuarios que soliciten 

atención, manteniendo aptitudes y acciones que garanticen su 

salud y la de su entorno. Este hospital es un Centro de 

Emergencia, que cuenta con las especialidades de Cirugía, 

Medicina Interna, Pediatría, Traumatología, Neurocirugía, 

Urología, Anestesiología, Terapia Intensiva; la planta física es de 2 

niveles, una planta baja y un primer piso. En la planta baja se 
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ubica la emergencia, las consultas externas, las áreas 

administrativas y la morgue. El único piso cuenta con las áreas 

de hospitalización, el área quirúrgica y la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

Según la investigación realizada en el Hospital Pediátrico Vaca Ortiz 

en año 201 O en ciudad de Ambato - Ecuador sobre medidas de 

bioseguridad refiere que un 73% del personal de enfermería 

ha tenido contacto con sangre frente a un 3 % que no ha 

.tenido contacto alguno. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (2007) .. todo paciente debe ser tratado como potencialmente 

infecto- contagioso". De allf que, hay que considerar a los 

pacientes como individuos con grandes posibilidades de transmitir y 

contraer infecciones para así, tomar las precauciones necesarias y 

eficaces para el control de estas situaciones que colocan en riesgo 

la salud. Según el Servicio de Epidemiología del Hospital Pérez de 

León de Petare en el año 2008 se presentaron en el último 

semestre, ocho (8) accidentes por pinchazos donde estuvo 

involucrado el profesional de enfermería, lo cual causa 

preocupación en todo el personal. También se pudo observar que 

aunque se cuenta con los equipos de protección personal,. no se 

utilizan con la técnica y la celeridad que se espera, particularmente 

por el riesgo. de infección presente en el área. El recurso humano 

con el que cuenta el hospital básico es de Médicos Tratantes 6, 
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Ginecólogo 1, Obstetricia 1 O, Odontología 2; Quimica Farmacéutica 

1, Auxiliar de farmacia 3, Auxiliar de laboratorio 3, Bodeguera 1, 

Licenciada Rayos X 1, Estadísticos 3 Hospitalización: Médicos 

Residentes 5 licenciadas de Enfermería y 23 auxiliares de 

enfermería , Anestesiólogos 2. 

En Perú 2008 se realizó un trabajo de investigación, con el fin de 

evaluar el grado de aplicabilidad de las normas de bioseguridad. 

Evaluándose el conocimiento por medio de un cuestionario y 

una guía de observación arrojando los siguientes resultados, el 

grado de conocimiento acerca de las normas de bioseguridad por el 

equipo de enfermería en los licenciados es 61,5% y en los técnicos 

82,5%. En el grado de aplicabilidad de las normas de bioseguridad 

se obtuvo que el 100% en ambos tienen frascos adecuados para 

eliminar el material punzocortante y el 84% de licenciados y el 70% 

de técnicos desechan adecuadamente. Los técnicos y licenciadas 

en enfermerla no usan protectores oculares en un 100%. 

La problemática de salud se basa en el cumplimiento de medidas de 

bioseguridad en la atención durante la estancia hospitalaria, ya que 

por ciertas ocasiones se evidencia que el personal de 

enfermería está expuesto a accidentes laborales, que pueden 

poner en peligro la integridad del paciente como al mismo personal. 

El personal de enfermería desconoce que la institución cuente con 

manuales de bioseguridad, aplicables a precautelar la salud de los 
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enfermeros de haberlos no son difundidos por los profesionales 

encargados. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1 PREGUNTA GENERAL 

¿Cómo es la práctica de las medidas de bioseguridad del 

profesional de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica- 2014? 

1.2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

- ¿Cómo es la aplicación de las barreras físicas del profesional 

de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica- 2014? 

- ¿Cómo es la aplicación de las barreras biológicas del 

profesional de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica- 2014? 

- ¿Cómo es la aplicación de las barreras químicas del 

profesional de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica- 2014? 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la práctica de las medidas de bioseguridad del 

profesional de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica- 2014. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Identificar la aplicación de las barreras físicas del profesional 

de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica - 2014. 

- Identificar la aplicación de las barreras biológicas del 

profesional de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de l-luancavelica- 2014. 

- Identificar la aplicación de las barreras químicas del 

profesional de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica- 2014. 

1.4 JUST~FICACION 

Los profesionales de enfermería del centro quirúrgico está expuesto 

constantemente a accidentes laborales de carácter biológico que 

incluso puede ocasiona1r la muerte al personal que desconoce u 

omite la importancia de prevenir y ,evitar el contagio de 

enfermedades ocupacionales, ya sea por ignorancia o por no usar el 

equipo de protección aprobado para cada tarea específica. 

Es por este motivo que se decide realizar una descripción detallada 

de la ocurrencia de accidentes laborales en el profesional de 

enfermería que labora en el centro quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica y determinar las prácticas de 

bioseguridad que toman estos para protegerse de una eventualidad 
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infección por accidentes de estas características, tratado de aportes 

elementos teóricos que contribuyan a la solución del problema y los 

que laboran en la área asistencial y preventivo promociona! en 

instituciones de salud públicas y privadas, están expuestas al 

contagio de diferentes enfermedades graves y hasta mortales como 

hepatitis B, hepatitis C, VIH-Sida, entre otros, debido a las 

condiciones inseguras del centro del labor y la práctica inadecuada 

de medidas de bioseguridad. 

El presente trabajo de investigación será beneficioso, ya que 

permitirá hacer conocer como es práctica de las medidas de 

bioseguridad en el Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de 

Huancavelica, y tomando referencia de esto servirá para tomar 

medidas correctivas y así disminuir la morbimortalidad de los 

profesionales de la salud. Así mismo, los resultados del presente 

trabajo servirán como antecedente para otros trabajos de 

investigación relacionado al tema. 

1.5 DELIMITACIONES 

Delimitación temporal. El presente trabajo se realizó durante el 

periodo Junio del2014 hasta Diciembre del2014. 

Delimitación espacial. El presente trabajo de investigación se 

realizó en el Hospital Departamental de Huancavelica (HDH) 

Delimitación de unidad de estudio. Fue Medidas de Bioseguridad 



CAPÍTULO 11 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

TÉLLEZ, Julia Y 1rOVAR, Maritza (2009). "Medidas de 

Bioseguridad que ap~ica el profesional de enfermería y la 

accidentabilidad laboral en la Unidad Quirúrgica del Hospital 

Vargas de Caracas en el segundo semestre del 2009". Con el 

objetivo fue: determinar las medidas de bioseguridad que aplica el 

profetsional de enfermeria y la accidentabilidad laboral. La 
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población fue conformada por 93 profesionales de enfermería que 

laboran en la Unidad de Quirúrgica. Se concluyó que las medidas 

de bioseguridad los resultados indican que las mismas no son 

observadas por un porcentaje importante de la población 

estudiada, quienes no están inmunizadas, no hacen un buen 

manejo de desechos y no usan en las medidas de bioseguridad 

en general y en particular lo más alarmante referido a la no 

utilización de lentes protectores, de zapatos cerrados y uñas 

cortas. 

Según Porcel, M. (2008), realizó en Argentina un estudio 

denominado "Bioseguridad, prevención de accidentes punzo 

cortantes". El objetivo era establecer una estrategia para prevenir 

los accidentes punzo cortantes, complementando las normas de 

Bioseguridad ya conocidas. Los resultados del estudio arrojaron 

que el 80% del personal de enfermería . no daba importancia 

protegerse a sí mismo. Este estudio es relevante porque guarda 

relación con esta investigación y lo objetivos de ella. 

2.1.2 A NIVEL NACIONAL 

AL VARADO REYES, Marianella Victoria (2007), .. Nivel de 

Conocimiento y Grado de Aplicabilidad de las Normas de 

Bioseguridad por el Equipo de Enfermería del Hospital de Sultana 

octubre 2005- enero 2007". El objetivo se realizó con la finalidad 

determinar el nivel de conocimiento y grado de 
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aplicabilidad de las normas de bioseguridad por el equipo de 

enfermería. El universo maestral, estuvo constituido por 160 

personas, 54 enfermeras y 96 técnicos de enfermería de las 

c,uales 66 constituyeron la muestra. Los resultados demostraron 

que el grado de conocimiento acerca de las normas de 

bioseguridad por el equipo de enfermería es medio: enfermeras 

(61 ,5 %) y técnicos de enfermería (82,5 %). En el grado de 

aplicabilidad de las normas de bioseguridad por parte del personal 

de enfermería comparado con los técnicos die enfermería, se 

obtuvo que el 100 % en ambos, tienen frascos apropiados para 

eliminar el material punzocortante, a pesar de ello un 84 % de 

enfermeras y un 70 % de técnicos lo desecha adecuadamente. Se 

obtuvo un resultado significativo que tantas enfermeras y técnicos 

de enfermería no usan protectores oculares en un 100 %, 

llegando a la conclusión de que, no se aplican correctamente las 

normas de bioseguridad. 

ANCCO ACUAA, Neyra (2009). El presente estudio fue titulado 

"Factores que intervienen en la aplicación de medidas de 

bioseguridad según el Profes;ional de Enfermería del Servicio de 

Sala de Operaciones del HNDM. Lima- Perú. 2009", tuvo como 

objetivo general: determinar cuáles son los factores que 

intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad según el 

Profesional de Enfermería del Servicio de Sala de Operaciones. 
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Los resultados fueron: 07 profesionales (53.8%) refieren que 

existen factores que desfavorecen la aplicación de medidas de 

bioseguridad: 2° especialización, Maestría, Doctorado, 

conocimientos de conceptos, uso de lentes ·protectores, mandil 

impermeable, dotación de material, ambientes y personal; y 06 

profesionales (46.2%) que favorecen: Diplomado, capacitación, 

conocimiento de desecho de material punzocortante, uso de 

guantes -mascarilla. Las conclusiones fueron: El mayor 

porcentaje de los Profesionales de Enfermeria señala que son 

factores institucionales los que intervienen en la aplicación de 

medidas de bioseguridad: materiales adecuados y suficientes, 

ambientes apropiados y dotación suficiente de personal; 

disminuyendo así el riesgo a las enfermedades ocupacionales. 

2.1.3 A NIVEL LOCAL 

En este trabajo de investigación no se encontró tesis relacionados 

por lo que se consideró: reporte de prevalencias de accidentes 

laborales en un 25% en diferentes centros y puestos de salud 

entre ellos se encuentra el C.S Ccasapata • Yaulli • Huancavelica. 

En el plan Multianual 2009 - 2012, que se aprobó, permite el 

desembolso de un millón de soles para mejorar los diferentes 

Centros y Puestos de Salud e implementar una infraestructura 

adecuada. Se fortalecerán los procesos de bioseguridad como el 

lavado de manos, uso adecuado de ropa, guantes cambio de 
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catéteres manejo adecuado de desechos y materiales 

punzocortantes evitando así cualquier tipo de accidente laboral 

que puedan presentar los distintos profesionales de salud. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 MODELO DEL AUTOCUIDADO DE DOROTEA OREM 

El modelo de Oren analiza la capacidad de cada individuo para 

ocuparse de su autocuidado, el cual se define como; la práctica 

de actividades que los individuos inician y realizan por su cuenta 

para mantener la vida, la salud y el bienestar. La capacidad de 

cuidarse así mismo corresponde al autocuidado en tanto el 

cuidado proporcionado por otros se define como cuidado 

dependiente. Según el modelo de Or~m. ia meta de la enfermería 

consiste en ayudar a la gente a hacer frente a sus propias 

demandas tu autocuidado terapéutico. 

Orem identifica tres tipos de sistema de enfermería· que 
son: 

- Totalmente compensatorio, donde la enfermera compensa la 

capacidad total del paciente para auto cuidarse. 

- Parcialmente compensatorio donde la enfermera compensa la 

capacidad parcial del paciente. 

- De apoyo educativo, donde la enfermera ayuda al paciente a 

tomar decisiones y adquirir habilidades y conocimientos 

55 



2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 BIOSEGURIDAD 
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El significado de la palabra bioseguridad se entiende por sus 

componentes: "bio" de bios (griego) que significa vida, y seguridad 

que se refiere a la calidad de ser seguro, libre de daño, riesgo o 

peligro. Por lo tanto, bioseguridad es la calidad de que la vida sea 

libre de daño, riesgo o peligro. Espinosa, B. (2010) define a la 

Bioseguridad como: "Conjunto de normas o medidas preventivas 

que deben tomar el personal que trabaja en áreas de la salud, 

para evitar el contagio de enfermedades de los pacientes en el 

área hospitalaria y en el medio en general, por la exposición de 

agentes infecciosos". 

2.3.2 PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

Según Papone, V, (2008). Define Bioseguridad de la siguiente 

manera: "Debe entenderse como una doctrina de comportamiento 

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el 

riesgo del trabajador de la salud de 'adquirir infecciones en el 

medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras 

personas que se encuentran en el ambiente asistencial, ambiente 

que debe estar diseñado en el marco de una estrategia de 

disminución de riesgos~~. Papone incorpora tres principios que los 

mencionamos a continuación: 
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a) UNIVERSALIDAD 

Las medidas involucran a los pacientes de todos los servicios, 

de todas las áreas independientemente de conocer o no su 

enfermedad. Estas precauciones, deben ser aplicadas para 

todas las personas, independientemente de presentar o no 

patologías infectocontagiosas, de estar o no expuestas al 

contacto con fluidos corporales, cualquier riesgo se disminuye al 

utilizar las medidas de bioseguridad siempre durante la atención 

hospitalaria. 

b) USO DE BARRERA 

El uso de barreras es la principal herramienta de protección 

personal contra infecciones, la misma que debe existir en 

cantidad suficiente y adecuada, la cual debe ser proporcionada 

por los empleadores. Soule, B. Larson, E. y Preston, G (2008) 

consideran que "las barreras están destinadas a "prevenir la 

transmisión de infecciones de pacientes a enfermera o 

viceversa, el riesgo aumenta cuando hay contacto con 

superficies corporales húmedas". 

e) MANEJO DE DESECHOS 

Estos comprenden algunos procedimientos adecuados a través 

de los cuales, los materiales que son utilizados en la atención 

de pacientes, son colocados en recipientes adecuados y 

eliminados de manera que no cause daño alguno. 
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2.3.3 TIPO DE BARRERAS 

·, 

A. BARRERAS FÍSICAS 

Según Reeder, S., Martín, L. y Koniak, D. (2009). Señalan 

que: "El uso de barreras protectoras reduce el riesgo de 

exposición de la piel o membranas mucosas de los 

trabajadores al cuidado de la salud a materiales infectados. Las 

barreras protectoras reducen el riesgo de exposición de sangre 

y líquidos del cuerpo que contenga sangre visible y a otros 

líquidos a las cuales se apliquen las precauciones universales". 

En tal sentido las barreras físicas juegan un papel 

importante en la protección de la salud del personal de 

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

riesgo de exposición de la piel y mucosa del ojo a desechos y 

fluidos contaminantes. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Según, (EPP) incluyen guantes, batas, fundas para zapatos, 

gafas, mascarillas. Son particularmente necesarios cuando la 

transmisión de la enfermedad puede ocurrir a través del tacto, 

aerosoles o salpicaduras de sangre, fluidos corporales, 

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

de los materiales contaminados y las superficies. 

Los EPP pueden ayudar a crear una barrera entre el trabajador 

expuesto y la fuente de microorganismos infectantes. Según 
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Kozier, B., Glenora, Berman, y Zinder, S (2007). Expresan 

que "todos los profesionales sanitarios deben utilizar guantes, 

batas, mascarillas y protección ocular limpios o estériles, según 

el riesgo de exposición al material potencialmente infeccioso". 

Este tipo de indumentaria de protección debe ser utilizado por el 

profesional de enfermería cuando exista riesgo por exposición a 

agentes patógenos, para evitar el contacto con la piel o mucosa 

del ojo. 

a. USO DE GORRO 

Los procedimientos de intervención de enfermería, 

recomiendan el uso del gorro para evitar que el cabello 
'-

reserve posibles microorganismos contaminantes. 

Atkinson, L. y Fortunato, N (2009) afirman "que todos los 

gorros deben ser desechables hechos de un material 

parecido a la tela, no porosos, suave de tejido de malla". 

Por tal razón se recomienda que el personal de enfermería 

utilice el gorro preferiblemente descartable debido a que 

sirve como barrera protectora ya que en el cabello se alojan 

los microorganismos patógenos. 

b. USO MASCARILLAS 

Atkinson, L. y Kohn, M (2009). Señalan las normas para el 

uso de la mascarilla, a saber son: .. Debe estar cubriendo 

completamente nariz y boca, se deben manipular sólo las 
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cintas para conservar limpia el área facial, las cintas se 

anudan con fuerza para fijarla. Anudar las cintas superiores 

detrás de la cabeza y las inferiores detrás del cuello". 

El uso de este elemento tiene por objetivo prevenir la 

transmisión de microorganismos que se propagan por el aire 

o gotitas en suspensión y cuya sustancias húmedas 

corporales que puedan empapar la ropa y ponerse en 

contacto con la pie del personal". 

c. USO DE BATAS Y ROPA PROTECTORA 

Según Lynch, P. (2007). Expresa que "la bata constituye el 

atuendo protector más utilizado con la intención de proteger 

la ropa y la piel de las salpicaduras de sustancias húmedas 

corporales que puedan empapar la ropa y ponerse en 

contacto con la pie del personal". Las batas adecuadas 

protegen a los trabajadores, para proteger !a piel y evitar 

ensuciar la ropa durante actividades que puedan generar 

salpicaduras o líquidos pulverizables de sangre, fluidos 

corporales, o de los derrames y las salpicaduras de 

medicamentos peligrosos o materiales de desecho, y 

además, evitan que los microorganismos de los brazos, 

dorso o ropa lleguen al paciente. 

Las batas adecuadas protegen a los trabajadores, para 

proteger la piel y evitar ensuciar la ropa durante actividades 
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que puedan generar salpicaduras o líquidos pulverizables 

de sangre, fluidos corporales, o de los derrames y las 

salpicaduras de medicamentos peligrosos o materiales de 

desecho, y además, evitan que los microorganismos de los 

brazos, dorso o ropa lleguen al paciente. 

d. USO DE PROTECCIÓN DEL CALZADO 

El uso correcto del calzado debe considerarse para 

fomentar el control de infecciones: Cuando se necesita la 

utilización de protección para los zapatos, deben ser usados 

para evitar contaminación con sangre u otros fluidos 

corporales y evitar la contaminación de los mismos hacia el 

ambiente. 

e. USO DE PROTECCIÓN OCULAR 

Según Kozier, B. Expresa en cuanto a los lentes 

protectores que "están destinados en situaciones en las que 

las sustancias corporales puedan salpicar a la cara". 

Los ojos, por su limitada vascularidad y su baja capacidad 

inmunitaria, son susceptibles de sufrir lesiones 

microscópicas y macroscópicas, por lo que necesitan 

protección para evitar el contacto con del tejido ocular con 

aerosoles o microgotas flotantes en el medio ambiente . 

. B. BARRERAS QUÍMICAS 

Según el MSPU (2008) expresa que: "El lavado de manos es la 
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primera regla de higiene dentro de las normas universales de 

Asepsia y Antisepsia, esta importante estrategia recomendada 

en las normas de asepsia y antisepsia constituye una de las 

principales medidas de prevención y se debe considerar como 

uno de los métodos más importantes para disminuir la 

transmisión de patógenos infecciosos, ya sea por manipulación 

de los desechos o por el contacto con los usuarios y debería 

convertirse en una actividad obligatoria en la función de la 

enfermera". 

a) USO DE ANTISÉPTICOS 

Son compuestos químicos con efecto antimicrobiano que 

se pueden aplicar en tejido vivo, localmente, de forma 

tópica en piel sana. Al ser sustancias que se utilizan en 

tejidos vivos requieren de propiedades especiales. En 

general, el uso de antiséptico está recomendando para los 

siguientes procedimientos: 

• Disminuir la colonización de la piel con gérmenes. 

• Lavado de manos habitual en unidades de alto riesgo. 

• Preparación de la piel para procedimientos invasivos. 

• Para la atención de pacientes inmunocomprometidos o 

con muchos factores de riesgo de infección 

intrahospitalaria. 

• Posterior a la manipulación de material contaminado. 



• Lavado quirúrgico de manos. 

• Preparación pre operatoria de la piel. 

a.1 Alcoholes 
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Su mecanismo de acción corresponde a la 

desnaturalización de las proteínas. Tienen buena 

acción contra las formas vegetativas de las bacterias 

Gram + y -, bacilo tuberculoso, hongos y virus como 

hepatitis B y VIH. Su aplicación en la piel es segura y no 

presenta efectos adversos, solo sequedad de la piel en 

algunos casos de uso de formulaciones no cosméticas. Es 

de rápida acción, incluso desde los 15 segundos. Aunque 

no tiene efecto químico de persistencia sus efectos 

biológicos de daño microbiano permanece por varias 

horas. 

Existen tres tipos de alcoholes útiles como antiséptico: 

etílico, propílico, isopropílico. En Ecuador el de mayor uso 

es el alcohol metílico, por su disponibilidad, ya que 

respecto a la efectividad no se han demostrado 

diferencias importantes. Respecto a la concentración, la 

más utilizada es al 70%, ya que aparte de producir menos 

sequedad e irritación de la piel y es de menor costo. 

Alcoholes son volátiles e inflamables por lo que deben 

ser almacenados en condiciones apropiadas. 
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a.2 Povidona yodada 

Presenta el mismo mecanismo de acción y espectro de 

los yodados. Es un compuesto soluble en agua que 

resulta de la combinación del yodo y polivinyil 

pyrrolidona con lo cual se mejora la solubilidad del yodo 

y permite su liberación en forma gradual a los tejidos. 

Este efecto determina una menor irritación de la piel y una 

mayor disponibilidad del producto en el tiempo. El término 

yodo disponible se refiere a la cantidad de yodo disponible 

como reservorio y el de yodo libre al porcentaje en 

solución en condiciones de actuar, es decir una solución 

de povidona yodada al 1 0%, contiene 1% de yodo 

disponible y la concentración de yodo libre es de 1 a 2 

partes de un millón que se mantiene hasta agotarse el 

yodo disponible. La ventaja del producto se pierde al 

diluirse en agua, ya que en estas circunstancias se 

comporta como solución acuosa de yodo. Su actividad 

puede verse disminuida por la presencia de sangre u otra 

materia orgánica. 

Las concentraciones de uso habitual como lavador 

quirúrgico son al 7,5 % y 8% y el utilizado para 

curaciones al 10%. En relación a la tintura de yodo o 

lugol, presenta menor irritación dérmica. Se deben usar 
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con precaución en los recién nacidos y quemados. Su 

acción antiséptica se clasifica entre nivel alto y nivel 

intermedio. Son letales en minutos para las bacterias, 

hongos, virus, protozoos, quistes amebas y esporas. Sin 

embargo, frente a esporas secas requielf'e de un mayor 

tiempo de exposición (horas). 

b) USO DE DESINFECTANTES 

Los desinfectantes son sustancias químicas capaces de 

destruir un germen patógeno que debido a su alta toxicidad 

celular se aplican solamente sobre tejido inanimado, es decir 

material inerte. 

Con olbjeto de racionalizar los procedimientos más 

adecuados para cada tipo de material Spaulding clasificó los 

elementos de atención según su utilización en el paciente en 

cuanto a su invasión en: 

b.1 Artículos críticos.- Son aquellos que acceden a 

cavidades normalmente estériles del ·organismo, por lo que 

deben ser siempre estériles. 

b.2 Artículos semicríticos.- Son aquellos que ·entran 

en contacto con piel no intacta o con mucosas. Estos 

artículos deben estar libres de toda forma vegetativa de los 

microorganismos y de preferencia deben ser estériles. Si la 

esterilización no es factible deben ser sometidos a 
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desinfección de alto nivel. 

b.3 Artículos no críticos.- Son aquellos que toman 

contacto con piel intacta, o no toman contacto con el 

paciente. Estos artículos sólo requieren limpieza y secado y 

en ocasiones desinfección de bajo nivel. 

La desinfección de alto nivel consiste en la acción letal sobre 

todos los microorganismos, incluyendo bacterias, hongos y 

algunas esporas, no reemplaza a los procedimientos de 

esterilización, dentro de este grupo encontramos el 

glutaraldehido activado al2% en solución acuosa. 

En la desinfección de nivel intermedio hay destrucción de 

todas las formas vegetativas de los microorganismos 

exceptuando las esporas, a este grupo pertenece el 

Hipoclorito de Sodio y Alcohol etílico al70%. 

La desinfección de nivel bajo no alcanza a esporas, ni 

hongos, soio bacterias vegetativas y alguno virus, este grupo 

encontramos los compuestos acuosos de amonio cuaternario 

0,1 a 0,2%. 

1. Glutaraldehido 

El glutaraldehido es un desinfectante altamente utilizado 

en el medio hospitalario debido a que tiene un amplio 

espectro de acción, es activo en presencia de material 

orgánico y no es corrosivo. Dependiendo del tiempo de 
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exposición se alcanzan distintos grados de desinfección. 

Al esperar 12 horas se obtiene esterilización, con 30 

minutos, desinfección de nivel alto y con 1 O minutos, de 

nivel bajo. Si · el material que se va a desinfectar está 

sucio con sangre, pus o cualquier elemento orgánico, se 

va a alterar el poder de desinfección. 

2. Hipoclorito de sodio 1% 

A pesar de ser un desinfectante de alto nivel tiene un uso 

clínico más limitado porque el pH alcalino disminuye su 

actividad, lo mismo con la presencia de materia orgánica 

y corroe el material metálico. 

e) LAVADO DE MANOS 

Del personal sanitario es reducir la flora residente y la 

flora contaminante de manos y antebrazos. El objetivo 

del lavado de manos es e~iminar suciedad, residuos, aceites 

naturales de la piel, lociones de manos y microorganismos 

transitorios de las manos. Debe realizarse como rutina el 

lavado de manos después de tender a un paciente. Las 

lesiones en la piel pueden aumentar el riesgo de contraer 

cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa. 

Se sugieren las siguientes recomendaciones: 

• Quitarse los anillos, pues bajo esto se acumula mugre y 

hay mayor proliferación de microorganismos. 
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• Realizar el lavado de manos después de tocar cualquier 

fluido o secreción corporal, independientemente de que 

utilicen guantes y también lavarse después de 

quitárselas. 

• Utilizar un producto antiséptico para eliminar con 

seguridad microorganismos de las manos. 

• Para que el lavado de manos sea eficaz, las manos 

deben frotarse vigorosamente de 1 O a 15 segundos y 

enjuagarse bien, ya que gran parte del beneficio resulta 

de la eliminación de los contaminantes. 

• Puede emplearse un cepillo estéril para frotar las manos 

si están fuertemente contaminados. 

• Limpiar cuidadosamente las superficies bajo las uñas 

con un limpiados (palillo - cepillo) y luego desecharlo. 

• Sostener las manos en posición baja en relación con los 

codos para evitar contaminar las regiones limpias. 

• Enjuagar bien las manos y muñecas. El agua 

corriente arrastra suciedad y microbios patógenos. 

• Secar las manos y muñecas efectuando leves toquecitos 

con una toalla de papel. 

• Cerras la llave con la toalla de papel seca para evitar 

volver a contaminarse. 

Por tal razón la OMS (2009). Manifiesta "Los 5 momentos 



del lavado de manos" que se debe aplicar: 

• Antes el contacto directo con el paciente 

• Antes de realizar una tarea limpia o aséptica 

• Después de exposición a fluidos corporales 

• Después del contacto con el paciente 

• Después del contacto con el entorno del paciente. 

C. BARRERAS BIOLÓGICAS 

c.1 Inmunización 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

(2005) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) publicaron la Visión y Estrategia Mundial de 

Inmunización (GIVS) para el periodo 2006~2015. Centrada 

primordialmente en la necesidad de garantizar la igualdad 

en el acceso a las vacunas y la inmunización, la estrategia 

define los pasos que debe dar la comunidad relacionada 

con la inmunización. 

La inmunización es el proceso de inducción de inmunidad 

artificial frente a una enfermedad. Se logra al administrar 

a un organismo inmunocompetente substancias ajenas a 

él, no es necesario que estas substancias sean patógenas 

para despertar una respuesta inmune, esta inmunización 

puede producir Anticuerpos (Ac). Los cuales se pueden 

evidenciar al retarlos contra el Antígeno (Ag), que estimula 
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su producción. 

Inmunización al personal de salud: las vacunas que 

deben recibir el personal de salud son: 

c.1.1 Hepatitis B 

Es la vacuna más recomendada para todo el personal 

sanitario, especialmente el considerado de alto riesgo 

(unidades de diálisis, terapia intensiva, laboratorios, 

emergencias, centros quirúrgicos, sala de partos, 

saneamiento ambiental entre otros). Se requiere 3 dosis 

(0, 1' 6). 

c.1.2 Toxoide y difteria 

La vacuna frente a tétanos es una recomendación para 

TODOS las personas no vacunadas independientemente 

de su edad, no vacunadas aunque a difteria es una 

enfermedad inexistente en nuestro medio es necesario 

mantener la vacunación con alta coberturas 

poblacionales para evitar la reaparición de la 

enfermedad. La vacunación consiste en la aplicación de 

3 dosis con intervaios de un mes entre a primera y la 

segunda dosis y entre 6 y 12 meses de la segunda a 3ra. 

Posteriormente hay que poner una dosis de recuerdo 

cada 10 años. 

Todas y todos los adultos. En caso de brotes epidémicos 



31 

de difteria se recomienda ·refuerzos. El esquema de 

vacunación para el Ecuador según el MSP es de cuatro 

dosis, la primera al contacto, luego al mes, después a los 

6 meses de la segunda dosis, luego al año de la tercera 

dosis, luego refuerzos cada 1 O atños. 

2.4 HIPOTESIS 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La bioseguridad del profesional de enfermería es deficiente en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de Huancavelica -

2014. 

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- La aplicación de las barreras físicas del profesional 

de enfermería es deficiente en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica- 2014. 

- La aplicación de las barreras biológicas del profesional de 

enfermería es deficiente en el Centro Quirúrgico· del Hospital 

Departamental de Huancavelica - 2014. 

- La aplicación de las barreras químicas del profesional de 

enfermería es deficiente en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica- 2014. 

2.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLE · 
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DEFINICION DEFINICION 

VARIABLE 
CONCEPTUAL OPERACIONAL 

Es la acción de 

hacer de manera 

adecuada un 
Son acciones 

conjunto de medidas 
preventivas que 

preventivas para 
será medido a 

prácticas de 
proteger la salud y 

través de una 
seguridad de las 

técnica de medidas de personas en el centro 

quirúrgico frente a 
observación y el 

bioseguridad 
instrumento será 

diversos riesgos 
la guía de 

biológicos, físicos, 
observación. 

químicos" 

DIMENSIÓN INDICADOR 

1. Uso de gorra 

12. Uso de mascarilla 
BARRERAS 

~- Uso de guantes 

FISICAS !4. Uso de ropas y batas protectores 

~- Uso de protector ocular 

BARRERAS 16. Vacuna HvB 

BIOLOGICAS 17. Vacuna toxoide tétanos 

BARRERAS ~- Uso de antisépticos 

QUIMICAS ~- Uso de desinfectantes 
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ESCALA 

1. Siempre 

2. Aveces 

3. Nunca 

¡4. No aplica 

1. protegido 

~- No protegido 

3. Incompleto 

1. Siempre 

2. Aveces 

3. Nunca 
f4. No aplica 

' 

1 

~ 
CP 
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2.6 ÁMBITO DE ESTUDIO 

Este presente trabajo de investigación se realizó en el hospital 

Departamental de Huancavelica que se encuentra ubicada en el 

barrio de Yananaco. 

Ubicación: 

- Departamento: Huancavelica 

- Provincia: Huancavelica 

Los hospitales son un componente importante del sistema de 

atención de salud. Son instituciones sanitarias que disponen de 

personal médico y otros profesionales organizados y de 

instalaciones para el ingreso de pacientes, y que ofrecen seNicios 

médicos y de enfermería y otros servicios relacionados durante las 

24 horas del dia, los 7 días de la semana. 



CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación fue de tipo básico descriptivo ya que los estudios 

orientan a determinar las propiedades importantes de personas, 

grupos o fenómenos con base en el análisis de la información 

obtenida sobre el objeto de estudio. 

Según Tamayo, M (2008) acota que la investigación descriptiva 

"trata de obtener información acerca del fenómeno o proceso de 

describir su aplicación estando dirigida a aclarar una visión de 

cómo operar y cuáles son sus caracteristicas". 
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3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Fue de nivel descriptivo porque se observó y describió la práctica del 

profesional de enfermería sobre las prácticas de medidas de 

bioseguridad en el centro quirúrgico del hospital departamental, el 

cual permite detallar el fenómeno estudiado básicamente a través 

de la medición de uno o más de sus características. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el método especifico: Descriptivo, estadístico y · 

bibliográfico. Descriptivo, porque se describe, analiza e interpreta 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionado con otra 

variable tal como se da en el presente. Así como estudia al 

fenómeno en su estado actual y en su forma natural. Estadistica; 

porque a través de la aplicación facilita la representación de datos ' 

de los fenómenos observados, y la toma de decisiones a la 

aplicación de la técnica estadística paramétrica y/o no paramétrica. 

Y Bibliográfica; porque permite recopilar y sistematizar información 

de fuentes secundarias contenidas en articulas de revistas, 

publicaciones, investigaciones, etc. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOI.ECCIÓN DE DATOS 

Para la variable aplicación de medidas de bioseguridad del 

profesional de enfermería instrumentista se empleará: 

Técnica será la observación. 

Instrumento será la guía de observación. 

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se planifica en el estudio es: Diseño No Experimental 
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Transaccional Descriptiva. Diseño No Experimental; porque carecen 

de manipulación intencional y tan solo se analizan y estudian los 

hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia. 

Transaccional; porque permite realizar estudios de investigación de 

hechos y fenómenos de la realidad en un momento determinado del 

tiempo. Descriptiva, porque facilitara analizar y conocer las 

características, rasgos, propiedades y cualidades de un hecho o 

fenómeno de la realidad en un momento determinado del tiempo. 

Esquema: 

M1 > 01 

Donde: 

M1 =Muestra (Profesional de enfermería) 

01 =Observación (Práctica de medidas de bioseguridad). 

3.6 POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO. 

3.6.1 POBLACIÓN: 

La población para el estudio fue constituida por 18 profesionales 

de enfermería del Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de 

Huancavelica. 

3.6.2 MUESTRA: 

La unidad observacional fue la población universo constituida por 

12 enfermeros del Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de 

Huancavelica por que la población es pequeña. 

3.6.3 MUESTREO 

No probabilistico por conveniencia o intencional 
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3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Se solicitó la autorización del Director del Hospital 

Departamental de Huancavelica para poder realizar un proyecto 

de investigación. 

- Se entrevistó al personal de enfermería del 

Hospital Departamental de Huancavelica 

- Se identificó al personal de enfermería del 

Hospital Departamental de Huancavelica. 

- Se analizó los resultados de las pre,guntas resueltas por el 

personal de enfermería. 

- Se entrevistó a las enfermeras del Centro Quirúrgico Hospital 

- Departamental de Huancavelica. 

3.8 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el paquete 

estadistico SPSS para Windows Vers. 19.0, Hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel 2010, tomando en cuenta que los datos 

obtenidos son de la variable cualitativo nominal. 

Así . mismo, se utilizó la estadística descriptiva: para la 

representación de los datos en tablas y gráficos estadísticos. Para la 

validación de hipótesis se desarrolló la prueba de T de Student para 

una variable. 



CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCIÓN E INTREPRETACIÓN D~E DATOS (estadistica 

descriptiva) 

Se tuvo presente el procesamiento y análisis a través de las técnicas 

de la estadistica descriptiva, tales como: cuadros de resumen simple, 

gráfico de barras. Asimismo, para obtener resultados más fiables, se 

procesó los datos con los paquetes estadisticos Excel 2010 Y SPSS 

21 en español para Windows. 

Para la contratación de hipótesis se utilizó la estadística inferencia!; a 

través de la técnica estadística paramétrica die "t" de Student para una 

muestra. 
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TABLA N°01 

APLICACIÓN DE LAS BARRERAS FÍSICAS DEL PROFESIONAL 
DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA- 2014. 

Barreras 
fi f% 

Físicas 
Nunca 4 33.33 

Raras veces 2 16.67 
Aveces 3 25.00 
Siempre 3 25.00 

Total 12 100.00 
Fuente: Encuesta 2014. 

FIGURA N° 01 

APLICACIÓN DE LAS BARRERAS FÍSICAS DEL PROFESIONAL 
DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO QUIRÚRG~CO DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA- 2014. 

Fuente: Tabla No 01 

En la presente tabla se evidencia que el 25% (03) profesionales de 

enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de 

Huancavelica aplican barreras ffsicas a veces y siempre, mientras 

que un 33.33% (04) profesionales de enfermería nunca aplica 

barreras físicas y un 16.67% (02) profesionales de enfermería raras 

veces aplica barreras físicas. 
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TABLA N°02 

APLICACIÓN DE LAS BARRERAS BIOLÓGICAS DEL 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO QUIRÚRGICO 
DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA - 2014. 

Barreras Biológicas Fi f% 
No protegido 1 8.33 
Incompleto 4 33.33 
Protegido 7 58.33 

Total 12 100.00 
Fuente: Encuesta 2014. 

FIGURA N° 02 

APLICACIÓN DE LAS BARRERAS BIOLÓGICAS DEL 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL CEINTRO QUIRÚRGICO 
DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA - 2014. 

Fuente: Tabla W 02 

En la presente tabla se evidencia que el 58.33% (07) profesional de 

enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de 

· Huancavelica están protegidos mediante barreras biológicas, 

mientras un 33.33% (04) profesionales de enfermerfa tienen barreras 

biológicas incompletas y un 8.33% (01) profesional de enfermeria 

nunca no está protegido con barreras biológicas. 
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TABLA N°03 

APLICACIÓN DE LAS BARRERAS QUÍMICAS DEL PROFESIONAL 
DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO· QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA- 2014. 

Barreras Químicas fi f% 

Nunca 3 25.00 
Raras veces 2 16.67 

Aveces 4 33.33 
Siempre 3 25.00 

Total 12 ·100.0 
Fuente: Encuesta 2014. 

FIGURA No 03 

APLICACIÓN DE LAS BARRERAS QUÍMICAS DEL PROFESIONAL 
DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO QUIRÚRGtCO DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA- 2014. 

4 

Fuente: Tabla N° 03 

En la presente tabla se evidencia que el 33.33% (04) de 

profesionales de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica aplican barreras químicas a veces, 

mientras el 25% (03) profesionales de enfermería aplican barreras 

químicas siempre y el otro 25% (03) profesionales de enfermerfa 

nunca aplican barreras químicas, y el 16.67% (02) profesionales de 

enfermería raras veces aplican barreras químicas. 



42 

TABLA N°04 

PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO QUIRÚRGICO 
DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA - 2014. 

TOTAL (agrupada) 
Medidas de fi f% 

Bioseguridad 
Nunca 4 33.33 

Raras veces 2 16.67 
Aveces 2 16.67 
Siempre 4 33.33 

Total 12 100.0 
Fuente: Ficha de Observactón y Cuestionario 2014. 

FIGURA N° 04 

PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO QUIRÚRGICO 
DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA- 2014. 

Fuente: Tabla No 04 

En la pres~ente tabla la tabla No 04 se evidencia que el 33.33% (04) 

profesionales de enfermería tienen prácticas de medidas de bioseguridad 

siempre y nunca; mientras un 16.67% (02) profesionales de enfermería 

tienen prácticas de las medidas de bioseguridad a veces y raras veces 

respectivamente. 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS (estadistica 

inferencial) SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE LA PRUEBA DE T 

DE STUDENT PARA UNA VARIABLE.HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 

4.2.1 Hipótesis Alterna (Ha): 

Las prácticas de las medidas de bioseguridad del profesional de 

enfermería es deficiente en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica- 2014. 

4.2.2 Hipótesis Nula (Ho): 

Las prácticas de las medidas de bioseguridad del profesional de 

enfermería es eficiente en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica- 2014. 

4.2.3 NIVEL DE SIGNIFICANCIA (a) Y NIVEL DE CONFIANZA (Y) 

(a) = 0,05 (5%); (Y) = 0,95 (95%) 

4.2.4 FUNCIÓN O ESTADÍSTICA DE PRUEBA 

Formula de la Prueba t de Student. 

Dónde: 

t = prueba de t de 

X = media de la muestra. 

1J = media de la población 

x-p 
t= s¡~ 

S = desviación estándar de la muestra 

n = número de casos de la muestra. 

student. 

4.2.5 REGIÓN CRÍTICA O DE RECHAZO DE LA HIPÓTESIS NULA: 

En la prueba t de Student una vez calculado el valor "t" y los grados 

de libertad se elige el nivel de significancia y se compara con el 
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valor obtenido con el valor que corresponde en la tabla. Si el valor 

es igual o mayor al que aparece en la tabla, se acepta la hipótesis 

de investigación. Pero si es menor se acepta la hipótesis nula. 

4.2.6 VALOR CALCULADO 

El valor calculado (VC) de la prueba de ''f' se obtiene en la Tabla 

siguiente. 

TABLA 

OBTENCIÓN DEL VALOR CALCULADO DE LA PRUEBA "t" DE 

STUDENT PARA UNA MUESTRA 

Valor de prueba = O 

-· 
95% Intervalo de 

Sig. Diferencia 
confianza para la 

T Gl diferencia 
(bilateral) de medias 

Inferior Superior 

TOTA 
2.045 11 .000 43.41667 41.3101 45.5232 L 

4.2. 7 DECISIÓN ESTADiSTICA. 

La prueba "t" es 2.045 por lo que de acuerdo a la tabla de 

decisiones el valor obtenido es mayor a 1. 7959 establecido en la 

tabla por lo que se acepta la hipótesis alterna al 5% de significancia 

estadfstica. 

Con estos resultados, se concluye que las medidas de 

bioseguridad del profesional de enfermerfa es deficiente en el 

Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de Huancavelica -

2014. 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto, a la aplicación de barreras físicas de los profesionales de 

enfermería en los resultados indican que en un 25% que aplican a 

veces y siempre, mientras que un 33.33% nunca aplican y un 

16.67% raras veces aplican. Por lo tanto, los resultados nos indican 

que probablemente se deba a que no hay curso de actualización 

sobre medidas de bioseguridad, a la falta de tiempo a las que llegan 

por diversas actividades como hay muchas actividades en el 

servicio, no dan importancia de cuidarse a sí mismo y a la falta de 

implementación de la infraestructura adecuada. Según Talles y 

Tovar mencionan que en su investigación de las medidas de 

bioseguridad no son observadas por un porcentaje importante y 

según Kozier expresa que todos los profesionales deben utilizar las· 

barreas físicas según el riesgo de exposición al material 

potencialmente infeccioso. 

La aplicación de las barreras biológicas del profesional de 

enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de 

·Huancavelica se evidencia que el 58.33% están protegidos, mientras 

un 33.33% están incompletas y un 8.33% no está protegido. La OMS 

(2005) y UNICEF publicaron la Visión y Estrategia Mundial de 

Inmunización para el periodo 2006-2015. Centrada primordialmente 

en la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a las 

vacunas y la inmunización, la estrategia define los pasos que debe 

dar la comunidad relacionada con la inmunización. Es el proceso de 
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inducción de inmunidad artificial frente a una enfermedad se logra 

al administrar a un organismo inmunocompetente substancias 

ajenas a él, no es necesario que estas substancias sean patógenas 

para despertar una respuesta inmune, esta inmunización puede 

producir Anticuerpos (Ac), los cuales se pueden evidenciar al 

retarlos contra el Antígeno (Ag), que estimula su producción. Por 

tanto se dice a que pueda ser nueva enfermera que está laborando 

en la institución o no conocen sobre la norma técnica que está 

establecido. 

La aplicación de las barreras químicas del profesional de enfermería 

en el Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de Huancavelica 

- 2014, se' evidencia que el 33.33% aplican a veces, mientras el 

25% siempre y el otro 25% nunca aplica y el 16.67% raras veces lo 

aplican. Según MSPU (2008) expresa que: "El lavado de manos es 

la primera regla de higiene dentro de las normas universales de 

Asepsia y Antisepsia, esta importante estrategia recomendada en 

las normas de asepsia y antisepsia constituye una de las principales 

medidas de prevención y se debe considerar como uno de los 

métodos más importantes para disminuir la transmisión de 

patógenos infecciosos, ya sea por manipulación de los desechos o 

por el contacto con los usuarios y debería convertirse en una 

actividad obligatoria en la función de la enfermera". Por lo tanto los 

resultados que indican son debido a la falta de práctica de medidas 
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de bioseguridad por lo que no hay supervisión esto indica que no 

están preparados para asumir con responsabilidad y sabiduría, 

según Porcel a su investigación los profesionales consideran que no 

es necesario protegerse a si mismo y según MSPU expresa que el 

lavado de manos es la primera regla de higiene dentro de las 

normas universales el cual recomienda uno de los antiséptico, 

desinfectante que constituye una de las medidas protectoras 

Y a la práctica de las medidas de bioseguridad del profesional de 

enfermería se evidencia que el 33.33% tienen prácticas de medidas 

de bioseguridad siempre y nunca; mientras un 16.67% tienen 

prácticas de medidas de bioseguridad a veces y raras veces. Por . 

tanto se dic:e que no hay supervisión más estricta esto indica que no 

están preparados para asumir la responsabilidad de practicar las 

medidas de bioseguridad por ende algunos profesionales no lo 

aplican las cosas como debe de ser, además de ello al parecer 

existen condiciones de trabajo que favorecen la accidentabilidad 

como es el exceso de trabajo y el mal manejo de desechos según 

reportan los encuestados. 
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CONCLUSIONES 

1. Qué la mitad de los profesionales de enfermería aplican barreras físicas 

a veces y siempre, mientras que más del tercio no aplica y mínimo 

porcentaje raras veces aplica barreras físicas lo que indica que más de 

50% de profesionales y pacientes y viceversa están propensos a 

infecciones intrahospitalarias. 

2. Un tercio de los profesionales de enfermeria están protegidos, una 

cuarta parte de profesionales de enfermería están incompletas y un 

profesional de enfermería raras veces están protegidos esto es la falta 

de interés del personal mismo. La gran mayoría que son el 70% no 

tienen protección biológica están altamente en nesgo a contagiarse. 

3. Una cuarta parte a veces aplican las barreras químicas y siempre, un 

tercio de profesionales de enfermería nunca aplican y dos profesionales 

de enfermería raras veces aplican barreras químicas esto es por falta 

de capacitación y orientación a los profesionales. 

4. Una cuarta parte de profesionales de enfermería tienen prácticas de las 

medidas de bioseguridad siempre y nunca y mientras dos profesionales 

de enfermería tienen prácticas de las medidas de bioseguridad a veces 

y raras veces aplican. Esto puede ser por falta de interés de conocer 

sobre las medidas de bioseguridad, algunas de ellas no lo ponen en 

práctica, esto indica que no se encuentran ade,cuadamente preparados, 

debido a que no hay interés de la persona mismo en su educación 

superior, etapa en la cual se definen los procesos fundamentales del 

ser humano, por lo tanto las hace personas incompetentes, inseguras 

de sí mismos, como se demuestra en el análisis estadístico a través de 

la prueba T de Students. 



RECOMENDACIONES 

Al Hospital Departamental de Huancavelica. 
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- Al equipo de salud quienes laboran día a dfa dentro del hospital y la 

Jurisdicción deben planificar y organizar, en los diferentes eventos 

sobre conocer las medidas de bioseguridad por capacitaciones, 

charlas, etc en los lugares y ambientes del hospital enfatizando la 

educación a los pacientes, familias, trabajadores del hospital y 

profesionales presentes que están expuestas por su mismo labor. 

A la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Huancavelica: 

1. Realizar proyección social, capacitaciones y charlas educativas tanto 

para estudiantes y padres de familia en cuanto a las medidas de 

bioseguridad. 

2. Realizar estudios comparativos en las zonas rurales acerca de las 

prácticas de medidas de bioseguridad de los profesionales de 

enfermería. 
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ANEXO N"01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

A 

"BIOSEGURIDAD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA- 2014" 

FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS 

PREGUNTA OBJETIVO GENERAL 
GENERAL - Determinar la práctica 
- ¿Cómo es la práctica de las medidas de 

de las medidas de bioseguridad del personal 
bioseguridad del de enfermería en el 
personal de enfermería centro quirúrgico del 
en el centro quirúrgico hospital departamental de 
del hospital Huancavelica -
departamental de 2014 
Huancavelica - OBJETIVOS 
2014? ESPECIFICOS. 

HIPOTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 

La práctica de medidas 
de bioseguridad del 
personal de enfermería es 
deficiente en el centro 
quirúrgico del hospital 
departamental de 
Huancavelica- 2014 

HIPOTESIS ESPECIFICA PREGUNTAS 
ESPEC(FICOS Evaluar la - La aplicación de las 

-¿Cómo es la aplicación 
de las barreras físicas 
del personal de 
enfermería en el centro 
quirúrgico del hospital 
departamental de 
Huancavelica -
2014? 

- ¿Cómo es la 
aplicación de la 
barrera biológica 

aplicación de las barreras barrearas ftsicas es 
flsicas del personal de deficiente del personal 
enfermería en el centro de enfermería en el 
quirúrgico del hospital centro quirúrgico del 
departamental de hospital departamental 
Huancavelica - de Huancavelica -
2014 2014 

Evaluar la 
aplicación de las 

La aplicación de las 
barrearas biológica es 
deficiente del personal 
de enfermería en ~ el 
centro quirúrgico del 
hospital departamental 

VARIABLE 

prácticas de 
medidas de 
bioseguridad 

METODO 
LOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACION: básico 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: descriptivo 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: descriptivo 
TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE DATOS: 
Técnicas: 
- Para el procesamiento y análisis de datos se 

utilizara el paq~ete estadístico SPSS para 
Windows Vers. 20, Hoja de cálculo de Microsoft 
Office Excel 2010, tomando en cuenta que los 
datos obtenidos son de la variable cualitativo .. 
nominal. 

- Así mismo, se utilizara la estadística 
descriptiva: para la representación de los datos 
en tablas y gráficos estadísticos. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: es 
cuantitativo 
POBLACIÓN: 18 Enfermeros 

MUESTRA: 18 Enfenneros 
TÉCNICAS DE PORCESAMIENTO DE Y 
ANÁLISIS DE DATOS: 

- Estadística descriptiva 

)'-. 
~ 



del personal de 
enfermerla en el 
centro quirOrgico 
del hospital 
departamental de 
Huancavelica -
2014? 

- ¿Cómo es la 
aplicación del·-
personal de 
enfermería en el 
centro quirúrgico 
del hospital 
departamental de 
Huancavelica -
2014? 

barreras biológicas 
del personal de 
enfermería en el ,_ 
centro quirúrgico 
del hospital 
departamental de 
Huancavelica -
2014 

Evaluar la 
aplicación de las 
barreras qulmicas 
del personal de 
enfermería en el 
centro quirúrgico 
del hospital 
departamental de 
Huancavelica -
2014 

de Huancavelica -
2014 
La aplicación de las 
barrearas químicas es 
deficiente del personal 
de enfermería en el 
centro quirúrgico del 
hospital departamental 
de Huancavelica -
2014 

B 

'u; 



ANEXO 02 
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA 

VARIABLE 

e 

CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE PRACTICAS DE MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

Para realizar la medición de la variable prácticas de medida de 
bioseguridad se procedió de la siguiente forma: 
Promedio (x): 3.31 
Desviación estándar (S): 43.41 
Número de Preguntas: 17 
Luego se aplicó la escala de Estatores, donde: 
a) X-(0.75)(5) 

b) X+(0.75)(S) 

17 40.93 
66 

Nunca: 17-40.93 
Raras veces: 40.92-43.41 
A veces: 43.42 - 45.90 
Siempre: 45.91-66 

43.41 45.90 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA 
DIMENSIÓN BARRERA FÍSICA 

Para real.izar la medición de la dimensión barrera física se procedió de la 
siguiente forma: 
Promedio (x): 21.92 
Desviación estándar (S): 2.065 
Número de Preguntas: 08 
Luego se aplicó la escala de Estatores, donde: 
b) X-(0.75)(5) · 

b) X+(0.75)(S) 

8 20.37 
32 

Nunca: 8 - 20.37 
Raras veces: 20.38-21.92 
A veces: 21.92- 23.47 
Siempre: 23.48 - 32 

21.92 23.47 
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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA 
DIMENSIÓN BARRERA BIOLÓGICA 

Para realizar la medición de la dimensión barrera biológica se procedió de 
la siguiente forma: · 
Promedio (x): 3.58 
Desviación estándar (S): 0.79 
Número de Preguntas: 02 
Luego se aplicó la escala de Estatores, donde: 
e) X-(0. 75)(S) 

b) X+(0.75)(S) 

2 2.98 
6 

No protegido: 2 - 2.98 
Incompleto 2.99-4.18 
Protegido: 4.19 - 6 

4.18 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA 
DIMENSIÓN BARRERA QU~MICA 

Para realizar la medición de la dimensión barrera quimica se procedió de 
la siguiente forma: 
Promedio (x): 17.91 
Desviación estándar (S): 2.35 
Número de Preguntas: 07 
Luego se aplicó la escala de Estatores, donde: 
d) X-(0. 75)(S) 

b) X+(0.75)(S) 

7 16.15 
28 

Nunca: 7-16.15 
Raras veces: 16.16 - 17.93 
A veces: 17.94- 19.68 
Siempre: 19.69 - 28 

17.92 19.68 

JJ 
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ANEXO 03 
EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE ALFA DE CRONBACH 

GENERAUDADES: 

Coeficiente alfa de Cronbach es para variables de intervalos o 
de razón 

. CONSIDERlACIONES DE UTILIZACIÓN DE ALFA DE CRONBAC~I 
El alfa de Crombach está especialmente orientada a items que se combinan 
aditivamente para hallar una puntuiación global. 
FÓRMULA: 

K 

[

1- isi2J i=J 

sr K -1 

Donde: = Coeficiente de Crombach 
= No de items utilizados para el cálculo 
= Varianza de cada item 
= Varianza total de los items 

Para propósitos de investigación :::: 0,7 
• Aceptable O. 70 
• Buen fndice 0.80 

• Excelente 0.90. 

VALOR CALCULADO 

REGIÓN CRiTICA O DE 
RECHAZO DE 
EVALUACIÓN DE 
CONFIABIILIDAD DE 
INSTRUMENTO 

OBTENCIÓN DEL VALOR CALCULADO DE ALFA DE CRONBACH PARA 
ENCUESTA PARA MEDIR PRACTICAS DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
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Encuesta Para Medir Practicas de Medidas de Bloseguridad 

Casos total 

1 35 

2 44 

3 39 

4 39 

5 32 
6 36 

7 29 

8 24 
9 27 

10 24 
11 43 
12 43 

· varitems 53.719697 
sumavar 17.93181818 

Alfa. 0.71060969 

no items(K) 16 

W items - 1(K-
1) 15 

1 

Var_items 17.9318182 

Var_total 53.72 

DECISIÓN ESTADiSTICA 

La prueba de confiabilidad de instrumento de Alfa de Cronbach obtuvo un valor de 

0.71060969; por lo que de la tabla de decisiones el valor obtenido es~ 0.7 siendo 

aceptable. 

Con este resultado, se concluye que el instrumento de práctica de medidas de 

bioseguridad del profesional de enfermeria en el Centro Quirúrgico del Hospital 

Departamental de Huancavelica- 2014 es ACEPTABLE. 



ANEXO 04 
Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCA VELICA 
(Creada por Ley N° 25265) 

FACULTAD DE ENFERMiERfA 

G 

.Encuesta para determinar la práctica de medidas de bioseguridad del profesional 

de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de 

Huancavelica- 2014. 

INSTRUCCIONES: No es necesario escribir su nombre, A continuación se 

presenta una serie de preguntas que deberás contestar con sinceridad y 

honestidad .. Marcando con un aspa (x) la respuesta que consideras correcta; 

Fecha:----

Datos de Identificación 
Cargo: 

o Lic. Enfe~rmería O 

EXPERIENCIA LABORAL: 

1-5 años o 
11-15 años o 
21 y más años o 

TURNO: 

Mañana o Tarde 

Encuesta No .............. . 

6-10 años o 
16-20 años o 

o Noche o 



No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

H 

BARRERAS FÍSICAS 

~TENS Ssempre A Nunca Raras 
veces veces 

¿Utiliza gorra para realizar procedimientos que 
ameriten su us·o? 
¿Utiliza mascarilla durante la atención directa 
del paciente? 
¿Utiliza guantes en procedimientos invasivos en 
contacto con fluidos corporales? 
¿Si tiene que manipular algún tipo de muestra 
usa guantes? 
¿Utiliza guantes al momento de administrar 
medicamentos? 
¿Cuenta con lentes protectores para realizar 
procedimientos que ameriten su uso? 
¿Utiliza la ropa o bata durante la atención 
directa al paciente? 
¿Utiliza mandil descarilable para la atención 
directa al Qaciente? 

BARRERAS BIOLOGICAS 

9 ¿la institución donde labora le ha proporcionado la vacuna (HvB) para 
prevenir enfermedades infectadas contagiosas laborales? 

¡vACUNAS 
HvB · 

11ra 

1 O ¿la institución donde labora le ha proporcionado la vacuna (Toxoide 
Tetánico) para prevenir enfermedades infectadas contagiosas laborales? 

!VACUNAS 11ra 
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BARRERAS QUÍMICAS 

No ITENS Siempre Aveces Nunca Raras 
veces 

11 Utiliza antisépticos 

12 Utiliza desinfectantes 

13 En el lavado de manos medico utiliza 

jabón en barra 

14 En el lavado de manos medico usa 
jabón Hquido. 

15 En el lavado de manos quirúrgico 
utiliza izodine en espuma 

16 Para equipos de metal quirúrgico 
equipos de goma 

17 Utiliza detergentes enzimáticos en 
material de tela 



ANEXO OS 
ARTÍCULO CIENTÍFICO 

BIOSEGURIDAD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL 
CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 

HUANCAVELICA- 2014 

BIOSAFETY NURSES IN THE SURGICAL CENTER HOSPITAL 
DEPARTMENT OF HUANCAVELICA- 2014 

Alvarez J. 

J 

Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, 
Perú 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación, "Bioseguridad del Personal de Enfermería 
en el Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de Huancavelica- 2014", 
se realizó con el objetivo de determinar la práctica de medidas de bioseguridad 
del profesional de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital 
Departamental de Huancavelica, el tipo de investigación fue básica, nivel de 
investigación descriptivo, método específico, descriptivo, estadístico y 
bibliográfico y la técnica empleada fue la de encuesta, a través del instrumento 
de guía de observación; diseno fue no experimental transaccional descriptivo, 
la población y la muestra está cuantificado por 12 profesionales del centro 
quirúrgico del Hospital . Departamental de Huancavelica, muestreo No 
probabilístico por conveniencia o · intencional llegando a las sigll.lientes 
resultados el 25% (03) profesionales de enfermería en el Centro Quirúrgico del 
Hospital Departamental de Huancavelica aplican barreras ffsicas a veces y 
siempre, mientras que un 33.33% (04) profesionales de enfermería nunca 
aplican barreras físicas y un 16.67% (02) profesionales de enfermería raras 
veces aplican barreras físicas. El 58.33% (07) profesional de enfermería en el 
Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de Huancavelica están protegidos 
mediante barreras biológicas, mientras un 33.33% (04) profesionales de 
enfermería tienen barreras biológicas incompletas y un 8.33% (01) profesional 
de enfermería nunca está protegido con barreras biológicas. El 33.33% (04) 
profesional de enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital Departamental 
de Huancavelica aplican barreras químicas a veces, mientras el 25% (03) 
profesionales de enfermería aplican barreras químicas siempre y el otro 25% 
(03) profesionales de enfermería nunca aplican barreras químicas, y el16.67% 
(02) profesionales de enfermería raras veces aplican barreras químicas. El 
33.33% (04) profesionales de enfermería tienen prácticas de las medidas de 
bioseguridad de siempre y nunca; mientras un 16.67% (02) profesionales de 
enfermería tienen prácticas de las medidas de bioseguridad a veces y nunca. 
Conclusiones: La mayoría de los profesionales de enfermería conocen sobre 
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las medidas de bioseguridad, algunas de ellas no lo ponen en práctica, esto 
indica que no se encuentran adecuadamente preparados, debido a que no hay 
interés de la persona mismo en su educación superior, etapa en la cual se 
definen los procesos fundamentales del ser humano, por lo tanto las hace 
personas incompetentes, inseguras de sr mismos. 
Palabras claves: práctica, medidas, bioseguridad. 

ABSTRACT 
This research study, "Biosafety Nurses in the Surgical Center Hospital 
Department of Huancavelica- 2014" was conducted to determine the practica 
of biosecurity of the nurse in the Surgical Department Hospital Center 
Huancavelica, the kind of research was basic, descriptiva research level, 
specific method, descriptiva, statistical and bibliographical and the technique 
used is the survey, through the instrument of observation guide; Descriptiva no 
experimental design, population and the sample is quantified by 12 
professionals, sampling No probabilistic convenience or intentional reaching the 
following results, 25% (03) nurses in the Surgical Center Hospital Huancavelica 
sometimes applied and always, while 33.33% (04) nurses never applied and 
16.67% (02) nurses rarely applied, 58.33% (07) nurse in the Surgical Center 
Hospital Huancavelica are protected by barriers biological, while 33.33% (04) 
nurses are incompleta and 8.33% (01) nurse is never protected, 33.33% (04) 
nurse in the Surgical Center Hospital Huancavelica applied chemical barriers 
sometimes while 25% (03) nurses always applied and the other 25% (03) nurses 
never applied, and 16.67% (02) nurses rarely applied, 33.33% (04) nurses 
practicas have biosecurity measures always and never, while 16.67% (02) 
nurses have practica! biosecurity measures at times and ever. Conclusions: 
Most of the nurses know about biosecurity measures, sorne not implementad, 
this indicates that they are not adequately preparad, because there is no interest 
of the person himself in his higher education stage in which the fundamental 
processes of human beings are defined thus makes them incompetent, insecure 
people themselves. 
Keywords: practica! measures, biosafety. 

INTRODUCCION 
La práctica de medidas de bioseguridad de profesional de enfermerra han ido 
disminuyendo en los últimos alios, aumentando el riesgo de infección en el 
personal de salud y pacientes ya que en su rol de especialistas clfnicos tienen 
contacto directo y continúo con el paciente, lo que involucra la manipulación de 
elementos corto-punzantes y el manejo de Hquidos orgánicos potencialmente 
infecciosos. Es decir, tal desempelio expone a los profesionales al contacto con 
microorganismos cuya patogenicidad puede variar dependiendo del estado 
agudo o crónico del paciente y de la susceptibilidad inmunológica de dicho 
profesional. La falta de prácticas de medidas de bioseguridad originó la 
publicación de Normas de Bioseguridad Internacionales, Nacionales, 
Regionales, Provinciales, de Instituciones Cientrficas y Asistenciales. Sin 
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embargo la existencia de normas y su difusión no son suficientes para modificar 
conductas, poner en práctica estas normas significa conciencia que además de 
nuestra propia salud consideraremos la de los demás. Pero se ha tener en 
consideración que estas prácticas son prevenibles por acciones de 
reconocimiento y conocimiento de profesional y especialmente de las 
alternativas de prevención y lo tratamiento. 
Así los estudios de investigación dan a conocer que el personal de salud está 
teniendo profesionales con poca practica de medidas de bioseguridad siendo 
afectado en máximo porcentajes por la falta de práctica, situación alarmante 
para las instituciones de salud, ya que no se estaría cumpliendo lo que se 
proclama como la finalidad en salud que es el de "cuidar la salud integral de la 
comunidad incluido el personal de salud". Así lo demuestran las investigaciones 
realizadas en Perú en el 2009 donde hay factores que intervienen la aplican de 
medidas de bioseguridad que afecta sus centros de trabajo. En contraposición 
a esta problemática en el Hospital Departamental de Huancavelica, durante el 
año 2010 y agosto del 2011 se notificaron solo dos casos de accidentes por 
material punzo cortante en el personal de limpieza; en cuanto a datos de 
accidentes por parte de los profesionales en salud. El problema que aumenta a 
nivel nacional, ante un fenómeno de esta magnitud, la medida más eficaz que 
se dispone hasta el momento para el control de las infecciones en los 
trabajadores de salud es el cumplimiento de la práctica de medidas de 
Bioseguridad. En tal sentido, el presente trabajo "BIOSEGURIDAD DEL 
PROFESIONAL DE ENFERMERfA EN EL CENTRO QUIRÚRGICO DEL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA - 2014", tuvo como 
objetivo de determinar la Practica de Medidas de Bioseguridad del Profesional 
de Enfermería en el Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de 
Huancavelica- 2014". 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo corresponde a un estudio de tipo básico de nivel descriptivo 
transversal cuya población fue de 12 profesionales de enfermería y una muestra 
de 12 profesionales de enfermería del hospital departamental de Huancavelica. 
La variable usada fue: prácticas de medidas de bioseguridad para edir la 
variable se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento de la encuesta. 
Se desarrolló a través del paquete estadístico de SPS versión 19 y Microsoft 
Excel 2013, para la presentación de la información. 
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RESULTADOS 

TABLA N°01 

APLICACIÓN DE LAS BARRERAS FÍSICAS DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA EN EL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA- 2014. 

Barreras Físicas 

Nunca 
Raras veces 

Aveces 
Siempre 

Total 
Fuente: Encuesta 2014. 

fi 

4 
2 
3 
3 
12 

TABLA N°02 

f% 

33.33 
16.67 
25.00 
25.00 
100.00 

APLICACIÓN DE LAS BARRERAS BIOLÓGICAS DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA EN EL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA- 2014. 

Barreras Biológicas 

No protegido 
Incompleto 
Protegido 

Total 
Fuente: Encuesta 2014. 

Fi 

1 
4 
7 
12 

TABLA N°03 

f% 

8.33 
33.33 
58.33 
100.00 

APLICACIÓN DE LAS BARRERAS QUÍMICAS DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA EN EL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA- 2014. 

Barreras Químicas 

Nunca 
Raras veces 

Aveces 
Siempre 

Total 
Fuente: Encuesta 2014. 

fi 

3 
2 
4 
3 
12 

f% 

25.00 
16.67 
33.33 
25.00 
100.0 
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TABLA N°04 

PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMER[A EN EL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA- 2014. 

TOTAL (agrupada) 

Medidas de Bioseguridad 

Nunca 
Raras veces 

Aveces 
Siempre 

Total 

Fi 

4 
2 
2 
4 
12 

Fuente: Ficha de Observación y Cuestionario 2014. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

F% 

33.33 
16.67 
16.67 
33.33 
100.0 

En cuanto, a la aplicación de barreras físicas de los profesionales de enfermería 
en los resultados indican que en un 25% que aplican a veces y siempre, mientras 
que un 33.33% nunca aplican y un 16.67% raras veces aplican. Por lo tanto, los 
resultados nos indican que p·robablemente se deba a que no hay curso de 
actualización sobre medidas de bioseguridad, a la falta de tiempo a las que llegan 
por diversas actividades como hay muchas actividades en el servicio, no dan 
importancia de cuidarse a sr mismo y a la falta de implementación de la 
infraestructura adecuada. Según Talles y Tovar mencionan que en su 
investigación de las medidas de bioseguridad no son observadas por un 
porcentaje importante y según Kozier expresa que todos !os profesionales deben 
utilizar las barreas físicas según el riesgo de exposición al material 
potencialmente infeccioso. 
La aplicación de las barreras biológicas del profesional de enfermer[a en el 
Centro Quirúrgico del Hospital Departamental de Huancavelica se evidencia que 
el 58.33% están protegidos, mientras un 33.33% están incompletas y un 8.33% 
no está protegido. La OMS (2005) y UNICEF publicaron la Visión y Estrategia 
Mundial de Inmunización para ei periodo 2006-2015. Centrada primordialmente 
en la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a las vacunas y la 
inmunización, la estrategia define los pasos que debe dar la comunidad 
relacionada con la inmunización. Es el proceso de inducción de inmunidad 
artificial frente a una enfermedad se logra al administrar a un organismo 
inmunocompetente substancias ajenas a él, no es necesario que estas 
substancias sean patógenas para despertar una respuesta inmune, esta 
inmunización puede producir Anticuerpos (Ac), los cuales se pueden evidenciar 
al retarlos contra el Antígeno (Ag), que estimula su producción. Por tanto se dice 
a que pueda ser nueva enfermera que está laborando en la institución o no 
conocen sobre la norma técnica que está establecido. 
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La aplicación de las barreras químicas del profesional de enfermería en el Centro 
Quirúrgico del Hospital Departamental de Huancavelica -· 2014, se evidencia que 
el 33.33% aplican a veces, mientras el 25% siempre y el otro 25% nunca aplica 
y el 16.67% raras veces lo aplican. Según MSPU (2008) expresa que: "El lavado 
de manos es la primera regla de higiene dentro de las normas universales de 
Asepsia y Antisepsia, esta importante estrategia recomendada en las normas 
de asepsia y antisepsia constituye una de las principales medidas de prevención 
y se debe considerar como uno de los métodos más importantes para disminuir 
la transmisión de patógenos infecciosos, ya sea por manipulación de los 
desechos o por el contacto con los usuarios y debería convertirse en una 
actividad obligatoria en la función de la enfennera". Por lo tanto los resultados 
que indican son debido a la falta de práctica de medidas de bioseguridad por lo 
que no hay supervisión esto indica que no están preparados para asumir con 
responsabilidad y sabiduría, según Porcel a su investigación los profesionales 
consideran que no es necesario protegerse a sí mismo y según MSPU expresa 
que el lavado de manos es la primera regla de higiene dentro de las normas 
universales el cual recomienda uno de los antiséptico, desinfectante que 
constituye una de las medidas protectoras 
Y a la práctica de las medidas de bioseguridad del profesional de enfermería se 
evidencia que el 33.33% tienen prácticas de medidas de bioseguridad siempre y 
nunca; mientras un 16.67% tienen prácticas de medidas de bioseguridad a veces 
y raras veces. Por tanto se dice que no hay supervisión más estricta esto indica 
que no están preparados para asumir la responsabilidad de practicar las medidas 
de bioseguridad por ende algunos profesionales no lo aplican las cosas como 
debe de ser, además de ello al parecer existen condiciones de trabajo que 
favorecen la accidentabilidad como es el exceso de trabajo y el mal manejo de 
desechos según reportan los encuestados. 

CONCLUSIONES 

1. Qué la mitad de los profesionales de enfermería aplican barreras físicas a 
veces y siempre, mientras que más del tercio no aplica y mínimo porcentaje 
raras veces aplica barreras físicas lo que indica que más de 50% de 
profesionales y pacientes y viceversa están propensos a infecciones 
intrahospitalarias. 

2. Un tercio de los profesionales de enfermería están protegidos, una cuarta parte 
de profesionales de enfermería están incompletas y un profesional de 
enfermería raras veces están protegidos esto es la falta de interés del personal 
mismo. La gran mayoría que son el 70% no tienen protección biológica están 
altamente en riesgo a contagiarse. 

3. Una cuarta parte a veces aplican las barreras químicas y siempre, un tercio de 
profesionales de enfermería nunca aplican y dos profesionales de enfermería 
raras veces aplican barreras químicas esto es por falta de capacitación y 
orientación a los profesionales. 

a3 



4. Una cua1ta parte de profesionales de enfermeria tienen prácticas de las 
medidas de bioseguridad siempre y nunca y mientras dos profesionales de 
enfermería tienen prácticas de las medidas de bioseguridad a veces y raras 
veces aplican. Esto puede ser por falta de interés de conocer sobre las 
medidas de bioseguridad, algunas de ellas no lo ponen en práctica, esto indica 
que no se encuentran adecuadamente preparados, debido a que no hay 
interés de la persona mismo en su educación superior, etapa en la cual se 
definen los procesos fundamentales del ser humano, por lo tanto las hace 
personas incompetentes, inseguras de si mismos, como se demuestra en el 
análisis estadfstico a través de la prueba T de Students. 
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ANEXO N°06 
ENTREVISTANDO ALGUNOS ENFERMEROS LICENCIADOS EN ENFEMERIA 

DEL HOSPITAL DE HUANCAVELICA 


