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RESUMEN 

El problema de investigación fue: ¿Cuál es la relación entre el nivel de 

conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad y el grado de cumplimiento 

del personal asistencial de la Microred Nicrupampa, Huaraz, 2017? Objetivo 

general: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las normas de 

gestión en bioseguridad y el grado de cumplimiento del personal asistencial de la 

Microred Nicrupampa. Hipótesis: Existe una relación estadísticamente significativa 

entre el nivel de conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad y el grado 

de cumplimiento del personal asistencial. Investigación prospectiva y correlacional.  

Muestra 52 trabajadores de salud. Instrumentos: Cuestionario y guía de 

observación. Contrastación de la hipótesis mediante la prueba Chi cuadrado. 

Resultados: La mayoría del personal asistencial de la Microred Nicrupampa tiene 

un nivel de conocimiento medio con respecto a las normas de gestión en 

bioseguridad (77%), así como un grado de cumplimiento medio de dichas normas 

(69,2%). Se concluyó que el nivel de conocimiento de las normas de gestión en 

bioseguridad tiene una relación estadísticamente significativa con el grado de 

cumplimiento de dichas normas por parte del personal asistencial que labora en la 

Microred Nicrupampa. 

Palabras clave: Conocimiento, cumplimiento, normas de gestión, bioseguridad. 
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ABSTRACT 

The research problem was: what is the relationship between the level of knowledge 

of biosafety management standards and the degree of compliance of the assistance 

staff of Nicrupampa Microred, Huaraz, 2017?, overall objective determining the 

relationship between the level of knowledge of biosafety management standards 

and the degree of compliance of the assistance staff of Nicrupampa Microred, 

hypothesis: there is a statistically significant relationship between the level of 

knowledge of biosafety management standards and the degree of compliance of the 

assistance staff. Prospective and correlational research, sample 52 health workers. 

Instruments, questionnaire and observation guide, testing of the hypothesis by Chi 

square test. Results: the majority of the personnel of the Nicrupampa Microred has 

a medium level of knowledge with respect to biosafety management standards 

(77%), as well as a medium degree of compliance with these standards (69,2%). It 

was concluded that he level of knowledge of biosafety management standards has 

a statistically significant relationship with the degree of compliance with these 

standards by the assistance staff working in the Nicrupampa Microred. 

Key words: Knowledge, compliance, management norms, biosecurity. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

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, los cuales pueden ser afectados como resultado de la actividad 

asistencial (Ministerio de Salud, 2004).De esta manera, la bioseguridad se 

constituye en el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control 

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

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

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 

seguridad de las personas (Ardila & Muñoz, 2009; Rodríguez, Aguilera, Barbé & 

Delgado, 2010). 

Las normas de gestión en bioseguridad se definen como el conjunto de documentos 

legales que establecen los procedimientos preventivos destinados a minimizar la 

contaminación de las personas con agentes biológicos, físicos y químicos durante 

el desarrollo de las actividades asistenciales de salud, cuyo conocimiento y 

aplicación son obligatorios para todas las autoridades y trabajadores involucrados 

en la atención de los usuarios (Aramayo, 2014; Espinoza, 2015; Plaza, 2012). 

Diversas investigaciones a nivel mundial como las de Echeverría (2010) en 

Guatemala y Acevedo y Gutiérrez (2016) en Nicaragua, han identificado que la 

aplicación de las normas de gestión en bioseguridad en los establecimientos 

públicos y privados sigue siendo un problema, identificándose distintos factores 

como la falta de conocimiento y motivación personal, carencia de insumos, tiempo 

en la aplicación, etc. Esto hace que los protocolos en bioseguridad no sean 
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cumplidos adecuadamente, en consecuencia, el personal asistencial en estos 

establecimientos está expuesto a adquirir infecciones intrahospitalarias, mediante 

la transmisión de diversos gérmenes patógenos y esta falta de cumplimiento 

conlleva a incrementar el riesgo de transmisión en las personas de cualquier edad. 

Algunos estudios desarrollados estiman que más de 5,6 millones de trabajadores de 

salud pueden estar potencialmente expuestos a estos tipos de contaminantes. Más 

de ocho millones de trabajadores de salud, en los Estados Unidos desempeñan 

labores en hospitales y otros entornos clínicos, las estimaciones indican que cada 

año ocurren entre 600 000 y 800 000 lesiones por accidentes laborales. Alrededor 

de la mitad de estas lesiones no son reportadas (Ardila & Muñoz, 2009; Rodríguez 

et al, 2010). 

En el caso de Colombia, con relación a la práctica de lavado de manos antes y 

después de cada procedimiento, un 57,6% de profesionales cumplen con los 

parámetros impuestos por las normas de bioseguridad y un 42,4% no aplican estas 

normas, siendo preocupante dicho porcentaje debido al alto riesgo de infección que 

esto conlleva. Así también, en el aspecto de la eliminación de las agujas de las 

jeringas para reducir el riesgo de accidentes por pinchazos, se evidencia que un 69% 

no realiza el procedimiento adecuado; mientras que el 31% sí lo hace. La exposición 

ocupacional de trabajadores en áreas de urgencias que utilizan agujas o pueden estar 

expuestos, incrementa el riesgo de sufrir lesiones por pinchazos. Este tipo de 

lesiones son frecuentes y pueden provocar infecciones graves o mortales de 

patógenos contenidos en sangre tales como el virus de la hepatitis (A, B y C) o el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) (Ardila & Muñoz, 2009). 



3 

En el Perú, la manipulación de agentes biológicos implica riesgos que son 

importantes de conocer y enfrentar de manera adecuada. En diversos estudios 

desarrollados a nivel nacional como los de Vásquez e Ysla (2016) en la ciudad de 

Trujillo y Álvarez en Huancavelica (2014), se ha identificado un desconocimiento 

e incumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad, mientras que en la 

investigación de Rojas (2015) llevada a cabo en la Red de Salud Bonilla de la Punta-

Callao, se identificó que aunque el 72% de los profesionales en Enfermería 

presentan un nivel de conocimiento alto, el 68% de ellos evidencian un alto grado 

de incumplimiento. 

La Microred Nicrupampa, ubicada en el distrito de Independencia de la provincia 

de Huaraz, brinda servicios en el primer nivel de atención, en el cual se atiende a 

una gran cantidad de pacientes de diferentes edades y niveles educativos, habiendo 

podido observar durante el desarrollo de mi práctica profesional, un escaso 

conocimiento e incumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad por parte 

del personal asistencial, evidenciando errores en cuanto a las medidas que se deben 

tener en cuenta, tanto durante la protección del personal asistencial como de los 

usuarios. Las dificultades más comúnmente observadas en la población en estudio 

corresponden a la falta de insumos como botas, lentes, gorros, mascarillas, guantes 

de procedimiento, papel toalla, mandilones, entre otros; así como la falta de 

conocimiento sobre las directivas de bioseguridad. 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes se consideró necesario plantear la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento de las 

normas de gestión en bioseguridad y el grado de cumplimiento del personal 
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asistencial de la Microred Nicrupampa, Huaraz, 2017?, la cual guio el desarrollo y 

ejecución de la presente tesis, cuya importancia se fundamenta en la necesidad de 

proteger la salud tanto del usuario como del trabajador en las instituciones 

hospitalarias con el fin de establecer un equilibrio entre la vida personal, familiar y 

laboral bajo unas condiciones de trabajo favorables (Ardila & Muñoz, 2009). 

1.1. OBJETIVOS. 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las normas 

de gestión en bioseguridad y el grado de cumplimiento del personal 

asistencial de la Microred Nicrupampa, Huaraz, 2017. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Identificar el nivel de conocimiento de las normas de gestión en 

bioseguridad del personal asistencial de la Microred Nicrupampa. 

b) Determinar el grado de cumplimiento de las normas de gestión en 

bioseguridad por parte del personal asistencial de la Microred 

Nicrupampa. 

c) Relacionar el nivel de conocimiento de las normas de gestión en 

bioseguridad y el grado de cumplimiento del personal asistencial 

de la Microred Nicrupampa. 
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1.2. HIPÓTESIS. 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad y el grado de 

cumplimiento del personal asistencial de la Microred Nicrupampa, Huaraz, 

2017. 

1.3. VARIABLES. 

Variable Independiente: 

Nivel de conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad. 

Variable Dependiente: 

Grado de cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad. 
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Operacionalización de variables 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

DE LAS NORMAS 

DE GESTIÓN EN 

BIOSEGURIDAD 

Es el grado de 

abstracción de la 

información que el 

personal de salud ha 

ido adquiriendo 

mediante el 

aprendizaje y 

experiencia 

relacionada a las 

normas de gestión en 

bioseguridad. 

Normas de gestión en 

bioseguridad generales 

Conocimiento de bioseguridad 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Ordinal 

Principios de bioseguridad 

Normas de gestión en 

bioseguridad preventivas 

Importancia del lavado de manos 

Tiempo de lavado clínico 

Momentos de lavado de manos 

Uso de guantes  

Uso de mascarillas o respiradores 

Uso de lentes protectores 

Uso de batas o mandiles y botas 

Normas de gestión en 

bioseguridad sobre el 

desecho de material 

contaminado 

Eliminación de material 

contaminado en general 

Eliminación de material 

contaminado punzocortante 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS DE 

GESTIÓN EN 

BIOSEGURIDAD 

Es el nivel de 

ejecución de las 

normas de 

gestión en 

bioseguridad en 

base a las 

destrezas o 

facultades 

aprendidas por el 

personal 

asistencial. 

Normas de gestión en 

bioseguridad generales 

Aplicación de protocolos de 

bioseguridad 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Ordinal 

Aplicación de principios de 

bioseguridad 

Normas de gestión en 

bioseguridad preventivas 

Técnica de lavado de manos 

Tiempo de lavado de manos 

Momentos de lavado de manos 

Uso de guantes 

Uso de mascarillas o 

respiradores 

Uso de lentes protectores 

Uso de batas o mandiles y botas. 

Normas de gestión en 

bioseguridad sobre el 

desecho de material 

contaminado 

Prácticas de desecho de material 

contaminado. 

Prácticas de desecho de material 

contaminado punzocortante 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

MORA, Jorge. (2015). Estudio sobre conocimiento y prácticas de normas 

de bioseguridad en el personal de salud del área de salud N° 3. Ecuador. 

Tesis de Titulación. Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos y 

prácticas de bioseguridad del personal de salud. Estudio descriptivo, 

cuantitativo de corte transversal, en una muestra de 112 trabajadores de salud, 

mediante la aplicación de un cuestionario. El análisis se llevó a cabo a través 

de estándares de la estadística descriptiva. Resultados: Existe conocimiento 

en medidas de bioseguridad (94%), en lo que corresponde a las normas y 

medidas de bioseguridad practicadas por el personal de salud, las que más 

sobresalen son el uso de guantes (74%), mascarilla (57%), mandil (73%) y el 

lavado de manos (83%), además se comprobó que sí existe un manejo de 

desechos bio-peligrosos por parte del personal. Conclusiones: El personal de 

salud que labora en esta área cuenta con la calidad apropiada de 

conocimientos sobre las normas de bioseguridad, pero no son aplicadas en su 

totalidad, ya sea por no contar con el material adecuado, o por descuido del 

mismo personal que trabaja en esta institución. En lo que corresponde al 

manejo de desechos bio-peligrosos existe una buena clasificación de acuerdo 

al grado de su contaminación. 

SEQUEIRA, Vilma. (2015). Conocimiento y aplicación de normas de 

bioseguridad en el área de odontología de los Centros de Salud del 

Municipio de Managua en el período mayo-octubre 2014. Nicaragua. 
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Tesis de Titulación. Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento y aplicación 

de normas de bioseguridad en el área de odontología. Estudio descriptivo, 

observacional de corte transversal, en una muestra de 37 profesionales y 

técnicos en Odontología, mediante la aplicación de cinco cuestionarios. El 

análisis se llevó a cabo a través de la estadística descriptiva. Resultados: 15 

(40,50%) tenía un nivel de conocimiento muy bueno, 10 (27%) bueno, 9 

(24,30%) excelente, 2 (5,40%) regular, 1(2,70%) deficiente; teniendo como 

barrera de bioseguridad más utilizada y practicada adecuadamente el uso de 

guante, en un 100% no utilizaban gorro. De los 13 centros de salud, 12 estaban 

realizando adecuadamente el proceso de desinfección y esterilización, el 

100% realizaba adecuadamente el manejo de los residuos sólidos, de los 

cuales solo 6 centros de salud presentaban condiciones adecuadas con 

respecto al equipo e instrumental. Conclusiones: El nivel de conocimiento 

sobre barreras de bioseguridad, procesos de desinfección, esterilización y 

manejo de residuos sólidos en los doctores y asistentes de los centros de salud 

seleccionados fue de excelente a bueno. 

NORIEGA, Delwin. (2015). Actualización e implementación del plan de 

gestión integral de residuos hospitalarios y formulación del plan de 

gestión integral de residuos hospitalarios de los centros de salud Idema y 

San Eduardo. Colombia. Tesis de Titulación. Objetivo: Formular e 

implementar un plan de gestión integral de residuos hospitalarios en centros 

de salud. Estudio aplicativo, en una muestra de 2 centros de salud, mediante 

la aplicación de instrumento de gestión. El análisis se llevó a cabo a través de 

la estadística descriptiva e inferencial. Resultados: Se logró implementar un 
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programa con el método de las tres “R” (Reutilizar, Reciclar y Reducir), lo 

cual permitió optimizar los procesos que involucra la gestión de los residuos 

sólidos. Esto involucra capacitar y concienciar al personal, separar 

adecuadamente los residuos, aprovechar los residuos para evitar la generación 

de basuras, reducir la generación de residuos peligrosos y gestionar las 

entidades encargadas de dar una disposición final adecuada a todos los 

residuos generados Conclusiones: La formulación e implementación de un 

plan de gestión integral de residuos hospitalarios en los centros de salud 

brinda una serie de beneficios tanto para los trabajadores como para los 

usuarios. 

ECHEVERRI, María. (2014). Conocimientos y actitudes en la aplicación 

de normas de bioseguridad del personal del servicio de Enfermería. 

Colombia. Artículo de investigación. Objetivo: Evaluar los conocimientos en 

riesgo biológico y las actitudes del personal de Enfermería en la aplicación 

de normas de bioseguridad. Estudio descriptivo, correlacional de corte 

transversal, en una muestra de 131 profesionales y auxiliares de Enfermería, 

mediante la aplicación de un cuestionario. El análisis se llevó a cabo a través 

de la estadística descriptiva y la aplicación de la prueba Chi cuadrado y el 

Test Exacto de Fisher. Resultados: El 85% de la muestra eran auxiliares de 

Enfermería y el 89% mujeres. Más del 80% tienen niveles desconocimiento 

entre medio y bajo. En más del 60% la actitud frente a la aplicación de las 

normas de bioseguridad fue desfavorable o indiferente. Se evidencio una 

relación estadísticamente significativa entre el nivel desconocimientos y las 

actitudes (p<0,05). Conclusiones: Se evidencia la necesidad de mejorar los 
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conocimientos y actitudes necesarias del personal de Enfermería en el tema 

de riesgo biológico, de tal forma que puedan reconocerlo y mitigar sus 

consecuencias. 

ÁVILA, Angie. (2013). Conocimiento que tiene el personal de aseo y 

limpieza acerca del peligro biológico y las medidas de bioseguridad. 

Colombia. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar el conocimiento que 

tiene el personal de limpieza acerca del peligro biológico y las medidas de 

bioseguridad. Estudio cuantitativo de corte transversal, en una muestra de 49 

personas, mediante la aplicación de un cuestionario. El análisis se llevó a cabo 

a través de la estadística descriptiva. Resultados: El 90,1% de los empleados 

fueron mujeres. La edad de los participantes fue de 41 a 50 años. El 44% de 

la población, tienen de 1 a 5 años de experiencia laboral y este mismo tiempo 

llevan laborando en la institución. El 71% cursó, la secundaria entre los cuales 

35% pertenecían al estrato uno. El 69%, refirió no haber sufrido ningún 

accidente de tipo laboral. Solo el 30% realiza acciones seguras, durante el 

desarrollo de su trabajo. El 44% no conocen las precauciones estándar, el 65% 

distingue las diferentes áreas hospitalarias de acuerdo al riesgo. Con respecto 

a los EPI, el 75%, saben que es necesario usarlos dentro de todas las áreas, 

pero, no tienen claro cuáles deben usar específicamente. Conclusiones: El 

personal de aseo y limpieza, tiene escasos conocimientos con respecto al 

riesgo biológico, las precauciones estándar y las prácticas seguras dentro del 

trabajo, lo que aumenta el riesgo, al cual dicha población se expone a diario, 

por tanto se hace necesario, realizar programas educativos periódicos, 

basados en eficientes estrategias pedagógicas, de tal manera que le permita a 
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esta población adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para el 

desarrollo de su labor. 

GALINDO, Amelia. (2010). Aplicación de las normas de bioseguridad de 

los profesionales de Enfermería. Venezuela. Tesis de Licenciatura. 

Objetivo: Determinar la aplicación de las normas de bioseguridad de los 

profesionales de enfermería. Estudio descriptivo de corte transversal, en una 

muestra de 32 profesionales de Enfermería, mediante la aplicación de una 

guía de observación. El análisis se llevó a cabo a través de estándares de la 

estadística descriptiva. Resultados: El 95,31% del personal realiza el lavado 

de manos antes de cada procedimiento un 97,66% lo realiza después de cada 

procedimiento y un 89,06% aplica las técnicas adecuadas al momento de 

lavarse las manos. Un 99,22% hace uso correcto de guantes al momento de 

preparar el tratamiento, nadie utiliza protección ocular, un 68,75% utiliza 

correctamente el tapabocas, tan solo un 20,31% utiliza botas desechables, un 

46,88% utiliza correctamente el mono clínico, solo el 39,84% usa el gorro, 

ningún profesional se coloca ropa impermeable, un 100% del personal maneja 

el material punzocortante ya que cuenta con los recipientes adecuados para el 

descarte del material y separa adecuadamente los desechos sólidos del 

material punzocortante. Conclusiones: El personal de Enfermería aplica con 

regularidad las normas de bioseguridad. 

AGUDELO, Ruth. (2003). Gestión integral de residuos sólidos peligrosos 

y cumplimiento de normas de bioseguridad en laboratorios, Medellín, 

2001. Colombia. Artículo de investigación. Objetivo: Analizar la gestión 



13 

integral de los residuos sólidos peligrosos infecciosos y químicos, el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad, la cobertura de vacunación y el 

nivel de inmunización para hepatitis B en el personal expuesto en 

laboratorios. Estudio descriptivo de corte transversal, en una muestra de 46 

profesionales y auxiliares de laboratorio, mediante la aplicación de un 

cuestionario. El análisis se llevó a cabo a través de la estadística descriptiva. 

Resultados: Se evidenció que el 98% conocían los factores de riesgo 

ocupacionales a los que se exponen; sin embargo, el 60% de ellos no se 

protegían adecuadamente. Los esquemas de vacunación en la mayoría se 

encontraban incompletos. Conclusiones: Se encontraron deficiencias en 

aspectos como: identificación y zonificación de fuentes, segregación, 

identificación previa de las características químicas, biológicas y físicas de 

residuos, utilización de código de colores, pretratamiento, almacenamiento 

final de residuos y tratamiento de indicadores de gestión. 

ROJAS, Elizabeth. (2015). Nivel de conocimiento y grado de cumplimiento 

de las medidas de bioseguridad en el uso de la protección personal 

aplicados por el personal de enfermería que labora en la estrategia 

nacional de control y prevención de la tuberculosis de una Red de Salud-

Callao 2015. Lima - Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar el 

nivel de conocimiento y el grado de cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad aplicadas por el personal de enfermería que labora en el 

programa de control de la tuberculosis en la Red Bonilla-La Punta Callao 

2015. Estudio descriptivo de corte transversal, en una muestra de 25 

enfermeras y técnicas de enfermería, mediante la aplicación de un 
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cuestionario y una guía de observación. El análisis se llevó a cabo a través de 

estándares de la estadística descriptiva. Resultados: Un 72% de los 

encuestados presentan un nivel de conocimiento alto, un 24% presentan un 

nivel de conocimiento medio y el 4% presenta un nivel de conocimiento bajo. 

Con respecto al grado de cumplimiento, el 68% cuentan con un grado de 

cumplimiento desfavorable y el 32% cumplen adecuadamente con las 

medidas de bioseguridad. Conclusiones: La mayoría del personal de 

enfermería presenta un nivel de conocimiento alto a medio y un grado de 

cumplimiento desfavorable. Con respecto al uso de la protección personal 

mediante gorros, el conocimiento de la mayoría es alto a medio, mas no en el 

uso de mandiles y en las barreras químicas como el lavado de manos. El grado 

de cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el uso de protección 

personal es desfavorable en la mayoría del personal encuestado, sobre todo 

en el uso de barreras físicas como los mandilones y guantes y en el lavado de 

manos después en cada procedimiento. 

RODRÍGUEZ, Rocío. (2015). Prácticas de medidas de bioseguridad 

relacionado al nivel de conocimiento del profesional de Enfermería. 

Hospital La Caleta. Chimbote, 2014. Chimbote-Perú. Tesis de Licenciatura. 

Objetivo: Conocer la relación entre las prácticas de medidas de bioseguridad 

con el nivel de conocimiento del profesional de Enfermería. Estudio 

descriptivo, correlacional de corte transversal, en una muestra de 37 

profesionales de Enfermería, mediante la aplicación de un test de 

conocimiento y una guía de observación. El análisis se llevó a cabo a través 

de la estadística descriptiva y la aplicación de la prueba Chi cuadrado. 
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Resultados: Los profesionales de Enfermería realizan una práctica regular de 

las medidas de bioseguridad (86,5%), presentando un nivel de conocimiento 

medio de dichas medidas de bioseguridad (54,1%). Se evidencia que el 86,5% 

de profesionales realiza una práctica regular de las medidas de bioseguridad 

independientemente del nivel de conocimiento que tengan al respecto. 

Conclusiones: No existe relación estadística significativa entre las prácticas 

de medidas de bioseguridad y el nivel de conocimiento del profesional de 

Enfermería. 

VILCA, Aurea. (2014). Influencia de un programa de capacitación en la 

gestión y manejo de residuos sólidos en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Norte 2013-2014. Trujillo-Perú. Tesis 

Doctoral. Objetivo: Evaluar la influencia de la capacitación en la gestión y 

manejo de los residuos sólidos. Estudio cuasiexperimental en una muestra de 

25 profesionales, mediante la aplicación de un cuestionario y una guía de 

observación. El análisis se llevó a cabo a través de la estadística inferencial. 

Resultados: La generación de residuos sólidos fue de 12 929,56 kg/mes antes; 

y de 12 940,92 kg/mes, después de la capacitación; la diferencia no fue 

significativa. Sin embargo, los residuos clase AB se redujeron 

significativamente de 46,84% al 29,46%. El costo del manejo de los residuos 

sólidos, que está en función de la cantidad de residuos AB, generó un ahorro 

significativo de 3 701,68 nuevos soles/mes. La adecuada segregación y 

comercialización de los residuos C, pueden generar un ingreso de 465,05 

nuevos soles/mes. Conclusiones: En los centros hospitalarios, la capacitación 
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de los trabajadores es primordial para minimizar riesgos laborales y reducir 

costos en la gestión y manejo de los residuos sólidos. 

HUAMÁN, Doris. (2013). Nivel de conocimiento y práctica de medidas de 

bioseguridad en las enfermeras de los servicios de medicina del Hospital 

Belén de Trujillo 2014. Trujillo-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la práctica 

de medidas de bioseguridad en las enfermeras. Estudio descriptivo, 

correlacional de corte transversal, en una muestra de 25 profesionales de 

Enfermería, mediante la aplicación de un cuestionario y una lista de cotejo. 

El análisis se llevó a cabo a través de la estadística descriptiva y la aplicación 

de la prueba Chi cuadrado. Resultados: El 56% de enfermeras obtuvieron 

nivel de conocimientos medio, el 44% nivel alto y no se encontró nivel bajo 

de conocimiento. El 72% de las enfermeras realizaron buenas prácticas de 

medidas de bioseguridad y el 28% malas prácticas de medidas de 

bioseguridad, encontrándose una relación de significancia entre ambas 

variables de (p= 0,006). Conclusiones: Se encontró relación significativa 

entre el nivel de conocimiento y la práctica de medidas de bioseguridad, es 

decir a mayor nivel de conocimiento mejores prácticas de bioseguridad. 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

A. NIVEL DE CONOCIMIENTO. 

a. Definición: 

El conocimiento según los autores Martínez y Ríos (2006) puede ser 

definido como el cúmulo de información que la especie humana ha ido 
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adquiriendo sobre la naturaleza y sobre sí misma. 

La Real Academia de la Lengua Española (2012) define conocer como 

el proceso de averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, según esta definición, 

se puede afirmar entonces que conocer es enfrentar la realidad (citado 

en Martínez y Ríos, 2006). 

El conocimiento es uno de los entes constituyentes del mundo, en efecto 

cada uno de estos entes se relacionan, con lo que denominaremos el 

exterior, en un doble sentido: Conocimiento y acción (Luque, 2003). 

El conocimiento sobre la realidad es uno de los factores que más han 

contribuido al éxito adaptativo del hombre como especie animal, ya que 

permite anticipar lo que va a suceder y a partir de ahí controlar el curso 

de las cosas y actuar sobre ellas de una manera eficaz para lograr sus 

objetivos. En definitiva, el conocimiento es el arma principal de la que 

dispone el hombre para controlar la naturaleza y sobrevivir (Delval, 

2002). 

b. Nivel de conocimiento: 

Los niveles de conocimiento se derivan del avance en la producción del 

saber y representan un incremento en la complejidad con que se explica 

o comprende la realidad. El primer nivel de conocimiento, tiene su punto 

de partida cuando buscamos información o queremos aprender acerca 

de un objeto de estudio o investigación. A este nivel lo hemos 
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denominado nivel instrumental, porque emplea instrumentos racionales 

para acceder a la información; las reglas para usar los instrumentos 

conforman el nivel técnico; el uso crítico del método para leer la realidad 

representa el nivel metodológico; las categorías con que nos acercamos 

a la realidad nos ubican en el nivel gnoseológico; el cuerpo conceptual 

o de conocimientos con el que se construye y reconstruye el objeto de 

estudio representa el nivel teórico; las maneras en que se realiza este 

proceso así como su crítica dan por resultado el nivel epistemológico, y, 

finalmente, la concepción del mundo y del hombre que se sustente, 

constituye el nivel fisiológico del conocimiento. Estos niveles del 

conocimiento sintetizan los grados de abstracción que alcanza el hombre 

cuando se constituye en sujeto cognoscente. 

Todos ellos tienen su origen a partir de la actividad del hombre sobre su 

entorno, pero cada uno de ellos representa avances cualitativos 

explícitos cuando se trata de aprehender y comprender la realidad de 

manera científica y por lo tanto planteada en forma discursiva, rigurosa 

y sistemática (Ramírez, Gonzales, Peralta, Espinoza y Soriano, 2000). 

c. Clasificación del nivel de conocimiento: 

El Ministerio de Salud (2004) en su publicación titulada “Manual de 

Bioseguridad. Sistema de gestión de la calidad del PRONAHEBAS”, 

hace mención a una encuesta desarrollada por dicha institución entre los 

profesionales de la salud, utilizando la clasificación recomendada por el 

autor Touron (2000), quien recomienda medir el nivel de conocimiento 
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mediante una escala vigesimal, para lo cual se debe de utilizar los 

siguientes niveles: 

- Nivel de conocimiento alto: 

Calificación considerada como buena, cuando el número de preguntas 

correctas contestadas por la persona supera las dos terceras partes de 

la prueba o instrumento aplicado. 

- Nivel de conocimiento medio: 

Calificación considerada como regular, cuando el número de 

preguntas correctas contestadas por la persona supera la tercera parte 

de la prueba o instrumento aplicado. 

- Nivel de conocimiento bajo: 

Calificación similar a la nota desaprobatoria, cuando el número de 

preguntas correctas contestadas por la persona se encuentra por debajo 

de la tercera parte de la prueba o instrumento aplicado (Ministerio de 

Salud, 2004). 

B. GRADO DE CUMPLIMIENTO. 

a. Definición: 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

(DRAE),“cumplimiento” es la acción de cumplir” y cumplir significa 

“ejecutar”, llevara efecto (Villalonga, Mesa, Pérez, Sandoval &Llerena, 

2010). 
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Dicho concepto hace referencia a la ejecución de alguna acción, 

promesa o la provisión de algo en los plazos de tiempo estipulados 

(Villalonga et al., 2010). 

Cumplir con diferentes actividades, es una cuestión que se encuentra 

presente en casi todos los órdenes de la vida, en el laboral, en el personal, 

en el social, en lo político, en el mundo de los negocios, entre otros, 

porque siempre, independientemente de sujetos, objetos y 

circunstancias, aparecerá este tema. 

En el ámbito de salud, el cumplimiento se basa en medir las acciones 

del personal de salud sobre el paciente y su labor. Es un indicador del 

cuidado al paciente el cual se basa en conocimientos científico, práctica 

profesional y aspectos éticos (Rojas, 2015). 

b. Clasificación del grado de cumplimiento: 

La investigación llevada a cabo por Rojas (2015) en la Red de Salud 

Bonilla de La Punta-Callao, permitió validar una escala de medición del 

grado de cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad, cuya 

aplicación de la prueba estadística de Kuder Richardson dio como 

resultado un índice de confiabilidad de 0,84, haciéndose uso de la 

siguiente clasificación: 
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- Grado de cumplimiento alto: 

Calificación considerada como evidencia de la ejecución correcta de 

las normas de gestión en bioseguridad que supera las dos terceras 

partes de los ítems de la guía de observación aplicada. 

- Grado de cumplimiento medio: 

Calificación considerada como evidencia de la ejecución parcial de las 

normas de gestión en bioseguridad que supera la tercera parte de los 

ítems de la guía de observación aplicada. 

- Grado de cumplimiento bajo: 

Calificación considerada como evidencia de la ejecución insuficiente 

de las normas de gestión en bioseguridad que se encuentra por debajo 

de la tercera parte de los ítems de la guía de observación aplicada 

(Rojas, 2015). 

C. NORMAS DE GESTIÓN EN BIOSEGURIDAD. 

a. Definición: 

Se definen como el conjunto de documentos legales que establecen los 

procedimientos preventivos destinados a minimizar la contaminación de 

las personas con agentes biológicos, físicos y químicos durante el 

desarrollo de las actividades asistenciales de salud, cuyo conocimiento 

y aplicación son obligatorios para todas las autoridades y trabajadores 
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involucrados en la atención de los usuarios (Aramayo, 2014; Espinoza, 

2015; Plaza, 2012). 

b. Bioseguridad: 

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 (Ministerio de Salud, 2004). 

La bioseguridad, se define como el conjunto de medidas preventivas, 

destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales 

procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la 

prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o 

producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 

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

ambiente (Ardila & Muñoz, 2009; Rodríguez, Aguilera, Barbé & 

Delgado, 2010). 

La bioseguridad se debe entender como una doctrina de comportamiento 

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del 

personal durante el desempeño de sus actividades. La bioseguridad 

requiere un conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas con el fin de 

reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio 

ambiente, que pueden ser producidos por agentes infecciosos, físicos, 

químicos y mecánicos (Cerviño & Jiménez, 2011; Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, 2014). 
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b. Clasificación de las normas de gestión en bioseguridad: 

- Normas de gestión en bioseguridad generales: 

Basadas en el conocimiento y aplicación de los principios generales 

de la bioseguridad: Universalidad, medidas preventivas y eliminación 

y/o manejo de desechos de material contaminado. Se incluye al lavado 

de manos (Dirección Ejecutiva del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 

2009; Espinoza, 2015; Plaza, 2012). 

- Normas de gestión en bioseguridad preventivas: 

Son los documentos legales en los cuales se maneja la premisa de que 

el medio más eficaz para evitar o disminuir el riesgo de contacto con 

sangre, fluidos corporales y materiales potencialmente infectados es 

colocar una barrera física, mecánica o química entre las personas o 

entre personas y objetos(Dirección Ejecutiva del Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz, 2009; Espinoza, 2015; Plaza, 2012). 

- Lavado de manos: 

Es la técnica de seguridad que permite disminuir de las manos los 

microorganismos para evitar su diseminación y proteger al paciente, 

personal y familia. Se realiza con el fin de reducir la flora normal y 

remover la flora transitoria para disminuir la diseminación de 

microorganismos infecciosos (Ministerio de Salud, 1997). 

La campaña para combatir la transmisión de infecciones en los 

servicios de salud requiere un buen conocimiento de cómo se 
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propagan los agentes etiológicos, el factor más importante en la 

propagación de muchos patógenos es la contaminación por las 

manos del personal, de esto se deduce que el lavado de manos, es 

fundamental para prevenir la infección cruzada. Lavarse las manos 

después de haber tenido contacto con cada paciente toma tanto 

tiempo que no resulta práctico e incluso el producto de limpieza más 

benigno irritará  la piel del personal si se utiliza en exceso, este es un 

problema serio no solo porque la irritación de la piel reduce la 

utilidad para cumplir con este requisito, sino también porque la 

dermatitis probablemente fomenta la colonización de la piel de las 

manos con patógenos nosocomiales, por consiguiente las personas 

que atienden pacientes deben ejercer cierto criterio clínico, por 

ejemplo un contacto breve (tal como tomar la presión arterial) con 

un paciente que va ser sometido a un procedimiento no requiere 

lavarse las manos rutinariamente. Por otro lado, un contacto incluso 

accidental con un paciente de dermatitis, quien esté colonizado con 

estafilococos, obviamente requiere el lavado de manos (Ministerio 

de Salud, 2004). 

Fundamento: 

Es el método más eficiente para disminuir el traspaso de material 

infectante de un individuo a otro y cuyo propósito es la reducción 

continua de la flora residente y desaparición de la flora transitoria de 

la piel. Se considera que la disminución o muerte de ésta es suficiente 

para prevenir las infecciones cruzadas. El lavado de manos elimina 



25 

la mayor parte de los contaminantes patógenos y la higiene con agua 

y jabón es suficiente en la mayoría de casos (Ministerio de Salud, 

2004). 

El lavado de manos es el procedimiento más simple e importante 

para la prevención de infecciones, ya que las manos son el principal 

vehículo transmisor de microorganismos, es la principal medida para 

prevenir la transmisión de infecciones intrahospitalarias, produce 

una disminución progresiva de la propagación de patógenos 

potenciales de las manos, constituyéndose así en uno de los 

principales pilares en la interrupción de la cadena epidemiológica de 

transmisión de las infecciones intrahospitalarias (Ministerio de 

Salud, 2003). 

- Uso de barreras 

Establece el concepto de evitar exposición directa a todo tipo de 

muestras orgánicas potencialmente contaminadas, mediante la 

utilización de materiales de barrera adecuados que se interpongan al 

contacto con las mismas, reduciendo los accidentes (Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social, 2014). 

La utilización de barreras (por ejemplo, guantes) no evitan los 

accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las 

consecuencias de dicho accidente (Ministerio de Salud, 2004). 
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Se debe evitar el contacto de la piel y mucosas con la sangre y otros 

líquidos en todos los pacientes, y no solamente con aquellos que 

tengan diagnóstico de enfermedad. Por lo tanto, se debe implementar 

el equipo de protección, consiste en el empleo de precauciones de 

barrera con el objeto de prevenir la exposición de la piel y mucosas 

a sangre o líquidos corporales de cualquier paciente o material 

potencialmente infeccioso. El equipo de protección será considerado 

apropiado solamente si impide que la sangre y otro material 

potencialmente infeccioso alcance y pase a través de las ropas, la 

piel, los ojos, la boca y otras membranas mucosas (Instituto Nacional 

de Salud del Niño, 2014; Ministerio de Salud, 1997). 

Protección personal: 

Se define así al equipo de protección individual como cualquier 

equipo destinado a ser llevado o sujeto por el trabajador para su 

protección de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o salud, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin (Ministerio de Salud, 2004). 

Protección corporal 

La utilización de mandiles o batas es una exigencia multifactorial en 

la atención a pacientes por parte de los integrantes del equipo de 

salud (Ministerio de Salud, 2004). 
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Se recomienda usar bata cuando se realicen procedimientos que 

puedan producir salpicaduras. Como características se deberán 

observar que esté limpia, integra, de material que no genere estática, 

que cubra brazo y antebrazo y abarque del cuello a la rodilla 

(Instituto Nacional de Salud Mental, 2016). 

Protección ocular y tapaboca 

La protección ocular y el uso de tapabocas tienen como objetivo 

proteger membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante 

procedimientos y cuidados de pacientes con actividades que puedan 

generar aerosoles y salpicaduras de sangre (Instituto Nacional de 

Salud Mental, 2016). 

Protección de los pies 

La protección de los pies está diseñada para prevenir heridas 

producidas por sustancias corrosivas, objetos pesados, descargas 

eléctricas, así como para evitar deslizamientos en suelos mojados, en 

caso de salpicadura de fluidos como sangre, líquido amniótico y 

otros (Dirección Ejecutiva del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 

2009; Instituto Nacional de Salud Mental, 2016). 

Protección de las manos: 

Guantes: 

El uso de guantes debe estar encaminado a evitar o disminuir tanto 

el riesgo de contaminación del paciente con los microorganismos de 
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la piel del operador, como de la transmisión de los gérmenes del 

paciente a la mano del operador. Las manos deben ser lavadas según 

técnicas y secadas antes de su colocación. De acuerdo al uso los 

guantes pueden ser estériles o no, y se deberá seleccionar uno u otro 

según necesidad (Ministerio de Salud, 2004). 

- Normas de gestión en bioseguridad sobre el desecho de material 

contaminado: 

Comprende un conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados 

a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de 

pacientes son depositados y eliminados sin riesgo (Ministerio de 

Salud, 2004). 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Nivel de conocimiento: 

Es el grado de abstracción que alcanza el hombre cuando se constituye 

en sujeto cognoscente con respecto al cúmulo de información que ha ido 

adquiriendo sobre la naturaleza y sobre sí mismo (Martínez y Ríos, 

2006). 

b) Grado de cumplimiento: 

Es el nivel de ejecución de alguna acción, promesa o la provisión de algo 

en los plazos de tiempo estipulados (Villalonga et al., 2010). 
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c) Normas de gestión en bioseguridad 

Conjunto de documentos legales que establecen los procedimientos 

preventivos destinados a minimizar la contaminación de las personas con 

agentes biológicos, físicos y químicos durante el desarrollo de las 

actividades asistenciales de salud, cuyo conocimiento y aplicación son 

obligatorios para todas las autoridades y trabajadores involucrados en la 

atención de los usuarios (Aramayo, 2014; Espinoza, 2015; Plaza, 2012). 

d) Bioseguridad: 

Conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de 

factores de riesgo laborales para el profesional de salud  y pacientes, 

procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la 

prevención de impactos nocivos(Ardila & Muñoz, 2009; Rodríguez et 

al., 2010). 

e) Gestión: 

Conjunto de operaciones y/o procedimientos que se realizan para dirigir 

y administrar una actividad (Aramayo, 2014; Espinoza, 2015; Plaza, 

2012). 

 

f) Asepsia: 

Ausencia de gérmenes que puedan provocar una infección (Ledesma, 

2004). 
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g) Asepsia médica: 

Se refiere a todas las prácticas médicas que permiten reducir la 

transmisión de microorganismos productores de enfermedades de una 

persona a otra, ya sea de forma directa o indirecta (Ledesma, 2004). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación fué Correlacional, Prospectiva y Transversal, 

debido a que se determinó la relación existente entre las variables en estudio, 

cuya medición se llevó a cabo en un solo momento. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño no experimental, descriptivo (Hernández, Fernández& Baptista, 

2009; Pineda, Alvarado & Canales, 2009). 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO. 

POBLACIÓN. 

El estudio se realizó en la Microred Nicrupampa, ubicada en el distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz, Región Ancash. 

La población estuvo conformada por el personal asistencial de la Microred 

Nicrupampa; con un total de 52 personas entre médicos, enfermeros, 

obstetras, técnicos en enfermería y laboratorio y personal de limpieza. 

Para la elección de los elementos muestrales (unidad de análisis), se tomó en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 
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a) Criterios de inclusión: 

 Personal asistencial que no estuvo de licencia durante la ejecución del 

proyecto. 

 Personal asistencial que laboró en la Microred Nicrupampa. 

 Personal asistencial que aceptó voluntariamente participar del estudio y 

que firmó la declaración de consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión: 

 Personal asistencial con licencia en el momento de la ejecución de la 

investigación. 

 Personal asistencial que no aceptó participar del estudio. 

MUESTRA 

Muestra: 

Por la naturaleza de la investigación y en relación al tamaño de la población 

se trabajó con la totalidad del personal asistencial, motivo por el cual fue 

considerada como una muestra de tipo censal (Freund, 2010; Hernández et 

al., 2009; Hopkins, 2011). 
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Unidad de análisis: 

Estuvo conformada por cada médico, obstetra, enfermero (a), técnico (a) de 

enfermería y laboratorio y personal de limpieza que cumplió con los criterios 

de inclusión y exclusión. 

3.3. INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

TÉCNICAS 

De acuerdo a la naturaleza de las variables consideradas en la presente 

investigación, se hizo uso de las siguientes técnicas de recolección de datos: 

Encuesta y Observación. 

INSTRUMENTOS: 

Para la recolección de datos se utilizó como instrumentos un Cuestionario 

(Anexo N° 2) y una Guía de Observación (Anexo N° 3), cuyas características 

se detallan a continuación: 

Cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento de las normas de 

gestión en bioseguridad: 

El cual estuvo conformado de las siguientes partes: 

 Primera parte: Datos generales, con 3 preguntas. 

 Segunda parte: Normas de gestión en bioseguridad generales, con 2 

preguntas. 



34 

 Tercera parte: Normas de gestión en bioseguridad preventivas, con 7 

preguntas. 

 Cuarta parte: Normas de gestión en bioseguridad sobre el desecho de 

material contaminado, con 5 preguntas. 

La valoración del nivel de conocimiento se llevó a cabo de la siguiente manera: 

- Respuesta correcta = 1 punto. 

- Respuesta incorrecta = 0 puntos. 

Escala de clasificación: 

- Nivel de conocimiento alto: 10 – 14 puntos. 

- Nivel de conocimiento medio: 5 – 9 puntos. 

- Nivel de conocimiento bajo: 0 – 4 puntos. 

Guía de observación para evaluar el grado de cumplimiento de las normas 

de gestión en bioseguridad: 

Compuesta de las siguientes partes: 

 Primera parte: Normas de gestión en bioseguridad generales, con 2 ítems. 

 Segunda parte: Normas de gestión en bioseguridad preventivas, con 7 ítems. 

 Tercera parte: Normas de gestión en bioseguridad sobre el desecho de 

material contaminado, con 3 ítems. 
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La valoración se desarrolló de la siguiente manera: 

- Sí = 1 punto. 

- No = 0 puntos. 

Escala de clasificación: 

- Grado de cumplimiento alto: 9 – 14 puntos. 

- Grado de cumplimiento medio: 5 – 8 puntos. 

- Grado de cumplimiento bajo: 0 – 4 puntos. 

VALIDEZ: 

Los instrumentos de recolección de datos han sido validados en la investigación 

llevada a cabo por Rojas (2015) en la Red de Salud Bonilla de La Punta-Callao. 

Sin embargo para evitar futuros inconvenientes, fueron sometidos a la prueba 

de Juicio de Expertos para su validación a nivel local (Anexo N° 4), para lo 

cual se consultó a tres profesionales en Enfermería y dos médicos con 

experiencia en gestión de bioseguridad. 

CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad de la guía de observación reportada en el trabajo de Rojas 

(2015) mediante la aplicación de la prueba estadística de Kuder Richardson dio 

como resultado un índice de confiabilidad de 0,84; pero al igual que en el caso 

anterior se aplicó una prueba piloto a 10 trabajadores de salud que habían 
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laborado antes en la Microred Nicrupampa, obteniéndose como resultado 

instrumentos de recolección de datos confiables (Anexo N° 05). 

 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN  

Con la información obtenida a partir de los instrumentos, se confeccionó la 

base de datos en el software estadístico SPSS versión 22.0, con los resultados 

obtenidos se realizó el análisis descriptivo e inferencial de las variables y para 

la presentación de los resultados se confeccionó tablas de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales. 

Para la contrastación de la hipótesis de la investigación se usó la prueba Chi 

cuadrado con un nivel de error del 5%. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN EN 

BIOSEGURIDAD: 

Tabla 1. Nivel de conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad del 

personal asistencial de la Microred Nicrupampa, Huaraz, 2017 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
N° % 

Alto 10 19,2 

Medio 40 77 

Bajo 2 3,8 

TOTAL 52 100 

 

En la tabla se evidencia que la mayoría del personal asistencial de la Microred 

Nicrupampa presentaron un nivel de conocimiento medio con el 77%, seguido en 

porcentajes menores por el personal con un nivel alto y bajo de conocimiento 

(19,2% y 3,8%, respectivamente). 
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Tabla 2. Conocimiento del personal asistencial de la Microred Nicrupampa con 

respecto a las normas de gestión en bioseguridad, Huaraz, 2017 

ASPECTO EVALUADO 

RESPUESTA 
TOTAL 

Sí No 

N° % N° % N° % 

Conceptos de bioseguridad 45 86,5 7 13,5 52 100 

Principios de bioseguridad 43 82,7 9 17,3 52 100 

Importancia del lavado de 

manos 
44 84,6 8 15,4 52 100 

Tiempo de lavado clínico 39 75 13 25 52 100 

Momentos de lavado de 

manos 
41 78,8 11 21,2 52 100 

Uso de guantes 48 92,3 4 7,7 52 100 

Uso de mascarillas o 

respiradores 
45 86,5 7 13,5 52 100 

Uso de lentes protectores 40 76,9 12 23,1 52 100 

Uso de batas o mandiles y 

botas 
47 90,4 5 9,6 52 100 

Eliminación de material 

contaminado en general 
36 69,2 16 30,8 52 100 

Eliminación de material 

contaminado punzocortante 
32 61,5 20 38,5 52 100 

 

La tabla muestra la relación del conocimiento de las normas de gestión en 

bioseguridad, en cuanto al uso de guantes, batas o mandiles, con el 92,3% y 90,4%, 

respectivamente; siendo por el contrario muy preocupante que solo el 61,5% del 

personal han acertado sobre la eliminación de material contaminado punzocortante. 
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Tabla 3. Nivel de conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad del 

personal asistencial de la Microred Nicrupampa según la edad, Huaraz, 2017 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

EDAD 

TOTAL 
20-29 

años 

30-39 

años 

40 años a 

más 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 2 3,8 6 11,6 2 3,8 10 19,2 

Medio 7 13,5 25 48,1 8 15,4 40 77 

Bajo 0 0 2 3,8 0 0 2 3,8 

TOTAL 9 17,3 33 63,5 10 19,2 52 100 

X2
c = 1,234                                  p = 0,872 

En la presente tabla se observa que el 48,1% del personal asistencial entre 30 y 39 

años presentó un nivel de conocimiento medio sobre las normas de gestión en 

bioseguridad, a comparación del personal de mayor y menor edad, como por 

ejemplo el personal entre 20 y 29 años, los cuales presentaron el menor porcentaje 

del nivel de conocimiento medio, con el 13,5%. 

Por otro lado, los hallazgos del análisis estadístico no demostraron una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de las normas de 

gestión en bioseguridad y la edad del personal asistencial de la Microred 

Nicrupampa (p > 0,05). 
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4.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN EN 

BIOSEGURIDAD: 

Tabla 4. Grado de cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad por 

parte del personal asistencial de la Microred Nicrupampa, Huaraz, 2017 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
N° % 

Alto 9 17,3 

Medio 36 69,2 

Bajo 7 13,5 

TOTAL 52 100 

 

En la presente tabla se observa que la mayor proporción del personal asistencial de 

la Microred Nicrupampa, presentó un grado de cumplimiento medio de las normas 

de gestión en bioseguridad (69,2%), seguido de lejos por el personal con un alto y 

bajo grado de cumplimiento, representados por el 17,3% y 13,5%, respectivamente. 
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Tabla 5. Personal asistencial de la Microred Nicrupampa con cumplimiento de las 

normas de gestión en bioseguridad, Huaraz, 2017 

ASPECTO EVALUADO 

RESPUESTA 
TOTAL 

Sí No 

N° % N° % N° % 

Aplicación de protocolos de 

bioseguridad 
41 78,8 11 21,2 52 100 

Aplicación de principios de 

bioseguridad 
39 75 13 25 52 100 

Técnica de lavado de manos 40 76,9 12 23,1 52 100 

Tiempo de lavado de manos 35 67,3 17 32,7 52 100 

Momentos de lavado de manos 37 71,2 15 28,8 52 100 

Uso de guantes 44 84,6 8 15,4 52 100 

Uso de mascarillas o respiradores 41 78,8 11 21,2 52 100 

Uso de lentes protectores 36 69,2 16 30,8 52 100 

Uso de batas o mandiles y botas 43 82,7 9 17,3 52 100 

Prácticas de desecho de material 

contaminado 
32 61,5 20 38,5 52 100 

Prácticas de desecho de material 

contaminado punzocortante 
28 53,8 24 46,2 52 100 

 

La tabla resume los hallazgos con respecto al cumplimiento de las normas de 

gestión en bioseguridad que realiza el personal asistencial de la Microred 

Nicrupampa, encontrándose un significativo porcentaje de incumplimiento de las 

prácticas de desecho de material contaminado punzocortante con el 46,2%; 

mientras que un preocupante 38,5% evidenció que no tiene prácticas adecuadas de 

desecho de material contaminado.  
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Tabla 6. Grado de cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad por 

parte del personal asistencial de la Microred Nicrupampa según la edad, Huaraz, 

2017 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EDAD 

TOTAL 
20-29 

años 

30-39 

años 

40 años a 

más 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 2 3,9 6 11,5 1 1,9 9 17,3 

Medio 6 11,5 23 44,2 7 13,5 36 69,2 

Bajo 1 1,9 4 7,8 2 3,8 7 13,5 

TOTAL 9 17,3 33 63,5 10 19,2 52 100 

X2
c = 0,858                                  p = 0,931 

En la tabla se observa que el personal asistencial entre 30 y 39 años presenta el 

mayor porcentaje de grado de cumplimiento medio de las normas de gestión en 

bioseguridad con el 44,2%, correspondiendo a este mismo grupo etario la mayor 

proporción de personal con alto y bajo grado de cumplimiento de dichas normas 

con el 11,5% y 7,8%, respectivamente. 

De igual manera, los resultados del análisis estadístico no permitieron concluir una 

relación estadísticamente significativa entre el grado de cumplimiento de las 

normas de gestión en bioseguridad y la edad del personal asistencial de la Microred 

Nicrupampa (p > 0,05). 
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Tabla 7. Grado de cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad por 

parte del personal asistencial de la Microred Nicrupampa según el sexo, Huaraz, 

2017 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

SEXO TOTAL 

Masculino Femenino 
 

N° 

 

% N° % N° % 

Alto 3 5,8 6 11,5 9 17,3 

Medio 5 9,6 31 59,6 36 69,2 

Bajo 4 7,7 3 5,8 7 13,5 

TOTAL 12 23,1 40 76,9 52 100 

X2
c = 6,822                                  p = 0,033 

En la presente tabla se evidencia que las mujeres tienen los mayores porcentajes de 

cumplimiento alto (11,5%) y medio (59,6%) de las normas de gestión en 

bioseguridad, con excepción del grado de cumplimiento bajo, el cual resultó mayor 

en los varones con el 7,7%. 

Por otro lado, los hallazgos del análisis estadístico permitieron concluir la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre el grado de 

cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad y el sexo del personal 

asistencial de la Microred Nicrupampa (p < 0,05). 
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4.2 RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE GESTIÓN EN BIOSEGURIDAD Y EL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO: 

Tabla 8. Nivel de conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad del 

personal asistencial de la Microred Nicrupampa según el grado de cumplimiento, 

Huaraz, 2017 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

GRADO DE CUMPLIMIENTO TOTAL 

Alto Medio Bajo 
 

  N° 

 
% N° % N° % N° % 

Alto 8 15,4 2 3,8 0 0 10 19,2 

Medio 1 1,9 33 63,5 6 11,6 40 77 

Bajo 0 0 1 1,9 1 1,9 2 3,8 

TOTAL 9 17,3 36 69,2 7 13,5 52 100 

X2
c = 36,147                                  p = 0,000 

En la tabla se observa un marcado predominio de porcentajes con respecto al nivel 

de conocimiento medio de las normas de gestión en bioseguridad (77%), 

evidenciándose que el 63,5% del personal asistencial presenta a la vez un grado de 

cumplimiento medio de dichas normas. 

Asimismo, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y el grado de 

cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad por parte del personal 

asistencial de la Microred Nicrupampa (p < 0,05); frente a lo cual se comprobó la 

hipótesis de la presente tesis.  



45 

V. DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente tesis en relación al nivel de conocimiento de las 

normas de gestión en bioseguridad, fueron dados a conocer en la tabla 1, en la cual 

se evidenció que la mayoría del personal asistencial de la Microred Nicrupampa 

presentaron un nivel de conocimiento medio con el 77%, seguido en porcentajes 

menores por el personal con un nivel alto y bajo de conocimiento (19,2% y 3,8%, 

respectivamente). 

Respecto al conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad sobre el uso de 

guantes y el uso de batas o mandiles, fueron los aspectos evaluados más conocidos 

con el 92,3% y 90,4%, respectivamente; siendo por el contrario muy preocupante 

que sólo el 61,5% del personal haya acertado sobre la eliminación de material 

contaminado punzocortante. Resultados similares fueron dados a conocer por Mora 

(2015) en Ecuador, para quién existe conocimiento en lo que corresponde a las 

normas y medidas de bioseguridad practicadas por el personal de salud (94%), 

siendo las que más sobresalen el uso de guantes (74%), mascarilla (57%), mandil 

(73%) y el lavado de manos (83%). por otra parte, Sequeira (2015) en Nicaragua 

encontró que el 40,50% tenía un nivel de conocimiento muy bueno, 27% bueno, 

24,30% excelente, 5,40% regular y 2,70% deficiente con respecto a las medidas de 

bioseguridad, frente a lo cual concluyó que el nivel de conocimiento sobre barreras 

de bioseguridad, procesos de desinfección, esterilización y manejo de residuos 

sólidos en los doctores y asistentes de los centros de salud seleccionados fue de 

excelente a bueno. 
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De otro lado, Ávila (2013) en Colombia, determinó que el 44% del personal de 

salud no conoce las precauciones estándar y el 65% no distingue las diferentes áreas 

hospitalarias de acuerdo al riesgo, concluyéndose que el personal de aseo y limpieza 

tiene escasos conocimientos con respecto al riesgo biológico, las precauciones 

estándar y las prácticas seguras dentro del trabajo, por lo que se hace necesario 

realizar programas educativos periódicos, basados en eficientes estrategias 

pedagógicas, de tal manera que le permita a esta población adquirir conocimientos 

y desarrollar habilidades para la ejecución de su labor. 

Al respecto, Echeverri (2014) también en Colombia, evidenció una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel desconocimientos y las actitudes 

(p<0,05) del personal de salud de Enfermería, existiendo la necesidad de mejorar 

sus conocimientos y actitudes de tal forma que puedan reconocer el riesgo y mitigar 

sus consecuencias. 

Con respecto a la determinación del grado de cumplimiento de las normas de 

gestión en bioseguridad, donde se observó que el mayor porcentaje es el 69,2% del 

personal asistencial de la Microred Nicrupampa, presentó un grado de 

cumplimiento medio de las normas de gestión en bioseguridad, seguido de lejos por 

el personal con un alto y bajo grado de cumplimiento, representados por el 17,3% 

y 13,5%, respectivamente. 

Por otra parte la tabla 6 resume los hallazgos con respecto al cumplimiento de las 

normas de gestión en bioseguridad que realiza el personal asistencial de la Microred 

Nicrupampa, encontrándose un significativo porcentaje de incumplimiento de las 

prácticas de desecho de material contaminado punzocortante con el 46,2%; 
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mientras que un preocupante 38,5% evidenció que no tiene prácticas adecuadas de 

desecho de material contaminado. 

Lo manifestado en el párrafo anterior guarda relación con lo hallado por Mora 

(2015) en Ecuador, quien comprobó que, aunque el personal de salud cuenta con la 

calidad apropiada de conocimientos sobre las normas de bioseguridad, estas no son 

aplicadas en su totalidad, ya sea por no contar con el material adecuado, o por 

descuido del mismo personal. En lo que corresponde al manejo de desechos bio-

peligrosos sí existe una buena clasificación de acuerdo al grado de su 

contaminación; hallazgos similares a los encontrados por Sequeira (2015) en 

Nicaragua, en donde se tenía como barrera de bioseguridad más utilizada y 

practicada al uso de guantes, mientras que el 100% no utilizaban gorro. De los 13 

centros de salud integrantes de la muestra, 12 estaban realizando adecuadamente el 

proceso de desinfección y esterilización, el 100% realizaba adecuadamente el 

manejo de los residuos sólidos, de los cuales solo 6 centros de salud presentaban 

condiciones adecuadas con respecto al equipo e instrumental. 

De igual manera, Agudelo (2003) en Colombia encontró deficiencias en aspectos 

como la identificación y zonificación de fuentes, segregación, identificación previa 

de las características químicas, biológicas y físicas de residuos, utilización de 

código de colores, pretratamiento, almacenamiento final de residuos y tratamiento 

de indicadores de gestión; mientras que Galindo (2010) en Venezuela, evidenció 

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

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

adecuadas al momento de lavarse las manos. Un 99,22% hace uso correcto de 
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guantes al momento de preparar el tratamiento, nadie utiliza protección ocular, un 

68,75% utiliza correctamente el tapabocas, tan solo un 20,31% utiliza botas 

desechables, un 46,88% utiliza correctamente el mono clínico, solo el 39,84% usa 

el gorro, ningún profesional se coloca ropa impermeable, un 100% del personal 

maneja el material punzocortante ya que cuenta con los recipientes adecuados para 

el descarte del material y separa adecuadamente los desechos sólidos del material 

punzocortante. 

Finalmente, al relacionar el nivel de conocimiento de las normas de gestión en 

bioseguridad y el grado de cumplimiento, se observó un marcado predominio de 

porcentajes con respecto al nivel de conocimiento medio de las normas de gestión 

en bioseguridad (77%), evidenciándose que el 63,5% del personal asistencial 

presenta a la vez un grado de cumplimiento medio de dichas normas. Asimismo, 

los resultados del análisis estadístico permitieron concluir una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y el grado de 

cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad por parte del personal 

asistencial de la Microred Nicrupampa (p < 0,05); frente a lo cual se comprobó la 

hipótesis de la presente tesis. 

Los resultados son  similares a los obtenidos por Huamán (2013) en el Hospital 

Belén de Trujillo, en donde se encontró una relación significativa entre el nivel de 

conocimiento y la práctica de medidas de bioseguridad, es decir a mayor nivel de 

conocimiento mejores prácticas de bioseguridad; hallazgo contrario al de Rodríguez 

(2015) en el Hospital La Caleta de Chimbote, en donde se concluyó que no existe 
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relación estadísticamente significativa entre las prácticas de medidas de 

bioseguridad y el nivel de conocimiento del Profesional de Enfermería. 

Al respecto, Noriega (2015) en Colombia encontró que la formulación e 

implementación de un plan de gestión integral de residuos hospitalarios en los 

centros de salud brinda una serie de beneficios tanto para los trabajadores como 

para los usuarios, afirmación respaldada por otras investigaciones como las de Vilca 

(2014) en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte en Trujillo-

Perú, quien concluye que la capacitación de los trabajadores es primordial para 

minimizar los riesgos laborales y reducir costos en la gestión y manejo de los 

residuos sólidos. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El nivel de conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad tiene una 

relación estadísticamente significativa con el grado de cumplimiento de dichas 

normas por parte del personal asistencial que labora en la Microred 

Nicrupampa. 

2. La mayoría del personal asistencial de la Microred Nicrupampa tiene un nivel 

de conocimiento medio con respecto a las normas de gestión en bioseguridad, 

seguido por aquel personal con un nivel alto y bajo de conocimiento. 

3. El mayor porcentaje del personal asistencial que labora en la Microred 

Nicrupampa tiene un grado de cumplimiento medio de las normas de gestión 

en bioseguridad, mientras que el resto del personal evidencia un alto y bajo 

grado de cumplimiento. 

4. Se evidencia la relación con un marcado predominio de porcentaje con respecto 

al nivel de conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad y el grado 

de cumplimiento del personal asistencial de la Microred Nicrupampa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud, gobiernos locales 

y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el desarrollo e implementación 

de planes de intervención que tomen en cuenta los resultados de esta y otras 

investigaciones con respecto al nivel de conocimiento y el grado de 

cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad por parte de los 

trabajadores de salud, a fin de promover la capacitación y estrategias de 

desarrollo personal necesarios para mejorar su desempeño. 

2. Las autoridades del Ministerio de Salud deben tomar consciencia sobre la 

importancia que tiene la realización de eventos de capacitación al personal para 

fortalecer y obtener un nivel óptimo en cuanto a los conocimientos de 

bioseguridad, y así mejorar la aplicación de dichas medidas en los diferentes 

servicios de salud. 

3. Se sugiere a las autoridades y responsables de las instituciones de salud, el 

desarrollo de supervisiones permanentes sobre el cumplimiento de las normas 

de gestión en bioseguridad por parte de todo el personal asistencial. 

4. Se sugiere a los profesionales de salud y otras personas relacionadas al trabajo 

en establecimientos de salud, el continuar con estudios relacionados con el 

tema de la presente tesis. 
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ANEXO N.º 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE NORMAS DE GESTIÓN EN BIOSEGURIDAD Y SU RELACIÓN CON EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL ASISTENCIAL, 

MICRORED NICRUPAMPA, HUARAZ, 2017” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Definición conceptual Dimensiones Categorías 

 

Formulación del 

problema:  

¿Cuál es la relación 

entre el nivel de 

conocimiento de las 

normas de gestión en 

bioseguridad y el 

grado de 

cumplimiento del 

personal asistencial de 

la Microred 

Nicrupampa, Huaraz, 

2017? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el 

nivel de conocimiento de las 

normas de gestión en 

bioseguridad y el grado de 

cumplimiento del personal 

asistencial de la Microred 

Nicrupampa, Huaraz, 2017. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de 

conocimiento de las normas 

de gestión en bioseguridad 

del personal asistencial de la 

Microred Nicrupampa. 

2. Determinar el grado de 

cumplimiento de las normas 

de gestión en bioseguridad 

por parte del personal 

asistencial de la Microred 

Nicrupampa. 

3. Relacionar el nivel de 

conocimiento de las normas 

de gestión en bioseguridad y 

el grado de cumplimiento del 

personal asistencial de la 

Microred Nicrupampa. 

 

Hipótesis 

Existe una relación 

estadísticamente 

significativa entre el 

nivel de conocimiento 

de las normas de gestión 

en bioseguridad y el 

grado de cumplimiento 

del personal asistencial 

de la Microred 

Nicrupampa, Huaraz, 

2017. 

 

Variable independiente 

Nivel de conocimiento de las 

normas de gestión en 

bioseguridad. 

 

Es el grado de abstracción de la 

información que el personal de 

salud ha ido adquiriendo mediante 

el aprendizaje y experiencia 

relacionada a las normas de 

gestión en bioseguridad. 

 
 

Normas de gestión 

en bioseguridad 

generales. 

 

Normas de gestión 

en bioseguridad 

preventivas. 

 

Normas de gestión 

en bioseguridad 

sobre el desecho de 

material 

contaminado. 

 

 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

 

 

Variable 

dependiente 

Grado de cumplimiento de las 

normas de gestión en 

bioseguridad. 

 

 

Deming (como se citó en Coronel 

& Aguirre, 2010) el mejoramiento 

continuo se basa en la 

administración de la calidad. 
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ANEXO Nº 02 

         UNIVERSIDAD NACIONAL                                      ESCUELA DE POSTGRADO 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”     

CUESTIONARIO: 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE NORMAS DE GESTIÓN EN 

BIOSEGURIDAD Y SU RELACIÓN CON EL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL ASISTENCIAL, MICRORED 

NICRUPAMPA, HUARAZ, 2017” 

Presentación 

Estimado (a) trabajador de la Microred Nicrupampa, en esta oportunidad presento 

ante Usted el siguiente cuestionario con el objetivo de determinar la relación entre 

el nivel de conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad y el grado de 

cumplimiento del personal asistencial. Por lo tanto, tenga la gentileza de leer 

cuidadosamente las instrucciones y responda las preguntas de acuerdo a su criterio, 

marque con un aspa (x) sólo la alternativa que estime correcta. La información 

proporcionada será anónima y de carácter confidencial, por lo que espero de Ud. su 

absoluta sinceridad en la emisión de su respuesta. 

I. DATOS GENERALES: 

1. Personal:  Médico (  ) Enfermero (a) (  )  Obstetra (  ) 

Téc. Enfermería (  )                 Téc. Laboratorio (  ) 

Personal de limpieza (  ) 

2. Edad (años): 20-29 años (  )  30-39 años (  )        40 años a más  (  )  

3. Sexo:  Masculino (  )                            Femenino (  ) 

II. NORMAS DE GESTIÓN EN BIOSEGURIDAD GENERALES: 

1. ¿Qué es bioseguridad? 

a) Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo 

proteger la salud y la seguridad del personal de salud y pacientes. 
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b) Es el conjunto de medidas preventivas que protegen al paciente. 

c) Son normas establecidas para la protección del personal asistencial. 

d) Es el conjunto de medidas para prevenir las infecciones 

intrahospitalarias. 

2. ¿Cuáles son los principios de la bioseguridad? 

a) Prevención, universalidad, uso de barreras de protección y desecho de 

material contaminado. 

b)  Lavado de manos, calzado de guantes, uso de barreras de protección y 

eliminación de material contaminado. 

c) Universalidad, uso de barreras de protección y eliminación de material 

contaminado. 

d) Universalidad, uso de botas y mandilones, uso de lentes protectores y 

eliminación de material contaminado. 

III. NORMAS DE GESTIÓN EN BIOSEGURIDAD PREVENTIVAS: 

1. ¿Por qué es importante el lavado de manos? 

a)   Porque permite que las manos estén libres de gérmenes. 

b)   Previene las infecciones intrahospitalarias. 

c)   Porque elimina agentes infecciosos. 

d)   Porque así las manos se mantienen limpias. 

2. ¿Cuál es el tiempo de lavado de manos clínico y quirúrgico? 

a) 40 a 60 s / 5 min. 

b) 60 a 90 s / 5 min. 

c) 30 a 60 s / 3 min. 

d) 50 a 60 s / 4 min. 
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3. ¿Cuáles son los momentos de lavado de manos? 

a) Antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, 

después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del 

contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del 

paciente. 

b) Antes y después del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea 

aséptica y después del contacto con el entorno del paciente. 

c) Antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a 

líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después del 

contacto con el entorno del paciente. 

d) Antes del contacto con el paciente, después del riesgo de exposición a 

líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después del 

contacto con el entorno del paciente. 

4. ¿Por qué es importante el uso de guantes? 

a) Evita la exposición directa de las manos con material contaminado. 

b) Evita que el personal de salud tenga un accidente laboral. 

c) Protege de las infecciones al personal de salud. 

d) Disminuye las infecciones intrahospitalarias. 

5. ¿Cuándo se hace uso de los lentes de protección? 

a) Atención de parto, cesáreas, procedimientos dentales. 

b) Procedimientos quirúrgicos invasivos, atención de parto. 

c) Procedimientos quirúrgicos, atención de parto, procedimientos 

invasivos y procedimientos dentales u orales. 

d) Procedimientos dentales, atención de parto y atención al recién nacido. 
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6. ¿En qué momento se hace uso del mandilón y botas? 

a) Para evitar el contacto con secreciones, salpicaduras, exudados, 

aerosoles. 

b) Para evitar el contacto con sangre. 

c) Para reducir el contacto con los gérmenes. 

d) Para evitar accidentes laborales. 

7. ¿En qué situación cree usted que es necesario el uso de la mascarilla? 

a) Cuando existe riesgo de salpicadura de fluidos y secreciones 

contaminadas. 

b) Solo durante la atención de parto. 

c) En la atención de pacientes con infecciones respiratorias. 

d) Cuando estás enfermo (a). 

 

IV. NORMAS DE GESTIÓN EN BIOSEGURIDAD SOBRE EL DESECHO 

DE MATERIAL CONTAMINADO: 

1. ¿Qué materiales se desechan en las bolsas negras? 

a) Agujas, equipo de venoclisis, gasas, algodones. 

b) Papel, empaques de alimentos, cartones, botellas de agua. 

c) Papel, pañales, empaques de alimentos, algodones. 

d) Empaques de alimentos, algodones, botellas. 

2. ¿Qué materiales de desechan en las bolsas rojas? 

a) Papel, empaques de alimentos, cartones, botellas de agua. 

b) Gasas, algodones, guantes, papeles, pañales, botellas. 
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c) Equipo de venoclisis, torundas de algodón, gasas, paquetes globulares 

vacíos. 

d) Equipo de venoclisis, catéter, torundas de algodón, agujas. 

3. ¿Qué materiales se desechan en los recipientes rígidos amarillos? 

a) Equipo de venoclisis, catéter, agujas. 

b)  Agujas, ampollas rotas, bisturí, 

c) Objetos punzocortantes, material biocontaminado. 

d) Equipo microgotero, frascos de medicamentos, jeringas, agujas. 

4. ¿Qué hace usted con el material punzocortante? 

a) Lo elimino en el envase más cercano. 

b) Lo descarto en bolsa roja. 

c) Lo elimino en un recipiente estampado con el logo de bioseguridad. 

d) Lo elimino en el recipiente rígido más cercano. 

5. ¿Cómo descarta usted las agujas hipodérmicas? 

a) Se retapa y se elimina en el recipiente rígido más cercano. 

b) No se retapa y se elimina en el recipiente rígido más cercano. 

c) Se retira la aguja de la jeringa y se descarta en el recipiente más cercano. 

d) No se retapa y se descarta en el recipiente más cercano. 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 
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ANEXO Nº 03 

         UNIVERSIDAD NACIONAL                                                  ESCUELA DE POSTGRADO 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”     

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

  

N° ÍTEMS A OBSERVAR SI NO OBSERVACION 

 

 

 

1.  

Normas de gestión en bioseguridad generales: 

 

Aplica de protocolos de bioseguridad. 

   

 

2.  
 

Aplicación de principios de bioseguridad. 

 

   

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

9.  

 

 

Normas de gestión en bioseguridad 

preventivas: 

 

Realiza el lavado de manos con la técnica 

adecuada. 

 

Respeta el tiempo que se debe emplear en el 

lavado de manos. 

 

Realiza el lavado de manos en los momentos 

adecuados. 

 

Utiliza guantes durante los procedimientos 

invasivos en contacto con fluidos corporales. 

 

Usa las mascarillas o respiradores en las 

situaciones que corresponde. 

 

Hace uso de los lentes protectores cuando es 

necesario. 

 

Hace uso de batas u botas en el ambiente y 

momento adecuado. 

   

 

 

 

10.  
 

 

11.  
 

 

 

12.  

Normas de gestión en bioseguridad sobre el 

desecho de material contaminado: 

 

Elimina el material cortopunzante en recipientes 

rígidos. 

 

Luego de usar agujas hipodérmicas, las coloca en 

recipiente rígido sin reinsertarlas en su capuchón. 

 

Descarta material según el tipo de 

contaminación. 

 

   



66 

 

ANEXO Nº 04 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 o 0 de acuerdo a su 

criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente    (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado   (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo       1 

ED: En Desacuerdo      0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

IV 1 1 1 1 0 0 1 1 6 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 0 5 5 34 
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ANEXO Nº 05 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Realizado el cálculo de la confiabilidad de los instrumentos se obtuvo como 

resultado dos instrumentos de investigación confiables, según se detalla a 

continuación: 

CUESTIONARIO 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N° de 

elementos 

,818 ,806 10 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Kuder 

Richardson 

Kuder 

Richardson 

basado en los 

elementos 

tipificados 

N° de 

elementos 

,814 ,805 10 
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ANEXO Nº 06 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quien suscribe el presente Sr., Sra., Srta. …………………………….……… 

…..….…………, de…... años de edad, identificada con D.N.I. Nº…….……..…, 

por medio de la presente acepto participar en el trabajo de investigación titulado: 

“Nivel de conocimiento de normas de gestión en bioseguridad y su relación con el 

grado de cumplimiento del personal asistencial, Microred Nicrupampa, Huaraz, 

2017”. 

El objetivo del estudio es: 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las normas de gestión en 

bioseguridad y el grado de cumplimiento del personal asistencial de la Microred 

Nicrupampa, Huaraz, 2017. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Autorizar la aplicación de un cuestionario y una guía de observación para poder 

obtener los resultados. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre las posibles 

inconvenientes, molestias y beneficios que conllevará mi participación en el 

estudio. 

La investigadora responsable se ha comprometido a darme información oportuna 

sobre cualquier procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso, así como 

responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que se plantee, los beneficios 

o cualquier otro asunto relacionado con la investigación. Mi duda es: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

También he sido informado (a) que conservo el derecho de retirarme del estudio en 

cualquier momento en que lo considere conveniente. 
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La investigadora responsable considerará en todo momento el principio de 

confidencialidad. Los beneficios del estudio para mi persona son: Información 

oportuna sobre los resultados del estudio. 

La investigadora responsable del trabajo de investigación es: 

1. Carmen Jacqueline Huamán Osorio. 

 

Huaraz, ..... de .................. del 2017. 

 

 

_____________________________________ 

Sr., Sra.,Srta.......................................................                 Huella Digital 

D. N. I. Nº  
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ANEXO Nº 07 

Gráfico 1. Nivel de conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad del 

personal asistencial de la Microred Nicrupampa, Huaraz, 2017 
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Gráfico 2. Respuesta del personal asistencial de la Microred Nicrupampa con 

respecto al conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad, Huaraz, 2017 
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Gráfico 3. Nivel de conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad del 

personal asistencial de la Microred Nicrupampa según la edad, Huaraz, 2017 
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Gráfico 4. Grado de cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad por 

parte del personal asistencial de la Microred Nicrupampa, Huaraz, 2017 
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Gráfico 5. Respuesta del personal asistencial de la Microred Nicrupampa con 

respecto al cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad, Huaraz, 2017 
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Gráfico 6. Grado de cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad por 

parte del personal asistencial de la Microred Nicrupampa según la edad, Huaraz, 

2017 
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Gráfico 7. Grado de cumplimiento de las normas de gestión en bioseguridad por 

parte del personal asistencial de la Microred Nicrupampa según el sexo, Huaraz, 

2017 
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Gráfico 8. Nivel de conocimiento de las normas de gestión en bioseguridad del 

personal asistencial de la Microred Nicrupampa según el grado de cumplimiento, 

Huaraz, 2017 
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