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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de 

conocimiento y la práctica sobre normas de bioseguridad que realizan el personal 

de salud que laboran en el servicio de Neonatología del C.S. Carlos Showing 

Ferrari 2013. Se tuvo en cuenta el estudio descriptivo, prospectivo, transversal, 

con un diseño descriptivo correlación. Se trabajó con una muestra de 30 

personales de salud. Los datos se obtuvieron de cuestionarios y guía de 

observación. Se realizó un análisis inferencial de la no para métrica utilizando la 

prueba de la significancia del Chi-cuadrado obteniendo la p: α 0.05 = 5.99 ‹ 24.4 

aceptando la Ha.  

Cumpliéndose con los criterios de exclusión e inclusión para la recolección de la 

información se utilizó como método la encuesta y la guía de observación; dos 

instrumentos: el cuestionario que fue estructurado para determinar el nivel de 

conocimiento de las normas de bioseguridad. 

Guía de observación para determinar practicas sobre normas de bioseguridad 

que realizan el personal de salud que laboran en el servicio de neonatología del 

C.S. Carlos Showing Ferrari 2013 y la lista de verificación para determinar el nivel 

de conocimiento y prácticas sobre normas de bioseguridad. 

Los datos obtenidos fueron sistematizados usando el paquete estadístico 

VI 
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Microsoft Excel 2013 y SPSS VERSIÓN21.0. Y los hallazgos encontrados 

fueron: De ésta manera se llegaron a las siguientes conclusiones: un promedio 

de 53.3% de personal de salud evaluados obtuvieron conocimientos buenos 

sobre las normas de bioseguridad, y el 90% cumplen con las prácticas de 

bioseguridad durante la atención de salud. 

El profesional de salud cumple un rol muy importante en el control de las 

infecciones intrahospitalarias a través de la aplicación de las medidas de 

bioseguridad ya que si no las cumple no solo ella se encuentra en riesgo sino 

también pone en riesgo a sus compañeros de trabajo y pacientes en general. 

 

Palabras clave: Nivel de conocimiento, Practicas sobre norma de seguridad. 
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ABSTRACT 

The research aimed to determine the relationship between the level of knowledge, 

practice on biosafety regulations that carry health staff working in the service of 

Neonatology CS Showing Carlos Ferrari 2013. Descriptive, prospective, cross-

sectional design with a descriptive correlation study was taken into account. We 

worked with a sample of 30 health personnel. The data were obtained from 

questionnaires and observation guide. An inferential analysis using the non- 

metric test for the significance of the Chi -squared obtaining the p was performed: 

0.05 α = 5.99 < 24.4 ha accepting. 

Fulfilled the inclusion and exclusion criteria for data collection was used as the 

survey method and the observation guide, two instruments: the questionnaire was 

structured to determine the level of knowledge of biosafety standards. 

Guide observation for biosecurity practices on standards that perform health 

personnel working in the neonatology service of C.S. Carlos Showing Ferrari 2013 

and the checklist to determine the level of knowledge and practices of biosafety 

regulations. 

The data were systematized using the statistical package SPSS and Microsoft 

Excel 2013 Version 21.0. And the findings were: In this way they came to the 

following conclusions: an average of 53.3% of health personnel evaluated 
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obtained a good knowledge of biosafety standards , and 90% meet the biosafety 

practices for health care . 

Your health plays an important role in the control of nosocomial infections through 

the application of biosecurity measures and follows them if it is not only at risk but 

also endangers their coworkers and patients in general. 

Keywords: Knowledge level, Practice on safety standard. 
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INTRODUCIÓN 

La Bioseguridad comprende una serie de medidas y disposiciones que tienen 

como principal objetivo la protección de la salud humana; debe entenderse 

como el comportamiento encaminado 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 expuestas al ambiente hospitalario con el fin de diseñar estrategias 

de disminución de riesgos de transmisión de microorganismos. 

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

las normas, prácticas y procedimientos apropiados. 

Uso eficiente de materiales y equipos, los cuáles constituyen la primera barrera 

a nivel de contención para el personal que labora. 

Las medidas de Bioseguridad son un conjunto de normas preventivas que debe 

aplicar el personal de salud y de enfermería que trabaja en una institución de 

salud, para evitar el contagio de enfermedades de pacientes en áreas 

hospitalarias u otro medio en general donde se realiza la atención al paciente, 

por la exposición de agentes infecciosos, sean físicos, químicos o biológicos, 

sobre todo sangre y fluidos corporales, que pueden provocar daño, por su 

carácter contaminante; constituyéndose en problema de salud pública al 

aumentar la estadía hospitalaria, elevar los costos de atención y crear angustia 

en el entorno familiar. 
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En los países desarrollados las medidas de bioseguridad hospitalaria son 

cumplidas con suma rigurosidad. 

El presente estudio tiene como finalidad determinar la relación entre el nivel de 

conocimiento y la práctica sobre normas de bioseguridad que realizan el personal 

de salud que laboran en el servicio de Neonatología del C.S. Carlos Showing 

Ferrari 2013. 

Con el propósito de detectar los aciertos y falencias del personal que labora en 

dicha institución; así poder ejecutar una propuesta que afiancen sus 

conocimientos en cuanto al conocimiento de las medidas de bioseguridad. 

En el trabajo de investigación se presenta una propuesta, que permitirá al 

personal de salud que labora en el C.S Carlos Showing Ferrari, en el servicio 

de Neonatología; adquirir conocimientos y practica sobre normas de 

bioseguridad, esta oferta se basa en el análisis objetivo de la situación actual 

que vive C. S Carlos Showing Ferrari. Con la aplicación de la misma, 

lograremos concientizar al personal de salud que labora, la misma que se 

refleja el nivel de conocimiento y la práctica sobre normas de bioseguridad al 

momento de recibir al recién nacido para evitar riesgos en la salud del personal 

y del paciente. 

Es importante inculcar en los estudiantes de Enfermería el conocimiento y 

prácticas de las medidas de bioseguridad sobre todo el cumplimiento; para que 
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estos futuros profesionales de la salud tomen conciencia de lo importante que 

son estas normas. 
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CAPÍTULO I 

I. MARCO TEÓRICO. 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 

Con la finalidad de tener mayores elementos de juicio se revisó literatura 

internacional, nacional y regional referente al tema de estudio 

encontrándose los siguientes: 

Hipócrates (460-370 A.C) dio mucha importancia a la limpieza de manos 

y uñas en la curación de heridas y recomendaba para su limpieza el uso 

de agua limpia o vino. Por el año 325 dc, cuando se abrieron los primeros 

hospitales como instituciones de caridad se pudo advertir la diseminación 

de las enfermedades en estos recintos faltos de bioseguridad. 

En 1843, el destacado médico norteamericano Oliver Wendell Holmes, 

en su clásico trabajo On the contagiousness of Childbed Fever postuló 

que las infecciones puerperales eran propagadas físicamente a las 

mujeres parturientas por los médicos, a partir de los materiales infectados 

en las autopsias que practicaban o de las mujeres infectadas que 

atendían; así mismo dictó reglas de higiene en torno al parto. 

En 1861 el eminente médico húngaro Ignacio Felipe Semmelweis 

publicó sus trascendentales hallazgos sobre el origen nosocomial de la 
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fiebre puerperal, los cuales demostraron que las mujeres cuyo parto era 

atendido por médicos, resultaban infectadas 4 veces más a menudo que 

las que eran atendidas en su casa por parteras, excepto en París, donde 

estas efectuaban sus propias autopsias. 

Semmelweis consiguió una notable reducción en la mortalidad materna 

a través de un apropiado lavado de manos por parte del personal 

asistencial, pilar fundamental en que se asienta hoy en día la prevención 

de la Infecciones Intrahospitalarias. Fue Semmelwieis en 1818-1865 un 

cirujano, quien en su servicio instruye el lavado escrupuloso de manos y 

la desinfección de las superficies con agua clorada, disminuyendo 

notablemente la mortalidad por infecciones post-quirúrgicas. A partir de 

1895 se utilizan los primeros métodos de esterilización por calor seco y 

vapor bajo presión. 

Lord Joseph Lister estableció en 1885 el uso del ácido carbólico, o 

sea, el ácido fénico o fenol, para realizar la aerolización de los quirófanos, 

lo que se considera el origen propiamente dicho de la asepsia, además 

de ser quien introdujo los principios de la antisepsia en cirugía. Estas 

medidas son consecuencias de su pensamiento avanzado en torno a la 

sepsis hospitalaria, que puede sintetizarse en su frase “Hay que ver con 

el ojo de la mente los fenómenos séptico”. 
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A medida que han ido transcurriendo los años, se observa el carácter 

cambiante y creciente de las infecciones nosocomiales. Si los primeros 

hospitales conocieron las grandes infecciones epidémicas, todas 

causadas por gérmenes comunitarios y que provenían del 

desconocimiento completo de las medidas de higiene, las infecciones 

actuales están más agazapadas y escondidas tras la masa de infecciones 

de carácter endémico ocasionadas el 90 % de ellas por gérmenes banales. 

En apoyo a estos métodos de prevención de las infecciones, el siglo XX 

se caracterizaba por la aparición de los antibióticos que si bien, 

disminuyen la morbimortalidad causada por microorganismos, no logran 

erradicarlos poniendo de manifiesto que la prevención es preferible. 

Al carácter actual que han tomado las infecciones nosocomiales ha 

contribuido el aumento del número de servicios médicos y la complejidad 

de estos, la mayor utilización de las unidades de cuidados intensivos, la 

aplicación de agentes antimicrobianos cada vez más potentes, así como 

el uso extensivo de fármacos inmunosupresores. Todo esto 

consecuentemente ha hecho más difícil el control de estas infecciones. 

Las infecciones adquiridas en los hospitales son el precio a pagar por el 

uso de la tecnología más moderna aplicada a los enfermos más y más 

expuestos, en los cuales la vida es prolongada por esas técnicas. Las 
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Infecciones Intrahospitalarias constituyen actualmente un importante 

problema de salud a nivel mundial, no solo para los pacientes sino 

también para su familia, la comunidad y el estado. Afectan a todas las 

instituciones hospitalarias y resulta una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad, así como un pesado gravamen a los costos de 

salud. 

Las complicaciones infecciosas entrañan sobrecostos ligados a la 

prolongación de la estadía hospitalaria (1 millón de días en 

hospitalización suplementaria cada año es una cifra constantemente 

citada); están asociadas también con los antibióticos costosos, las re 

intervenciones quirúrgicas, sin contar con los costos sociales dados por 

pérdidas de salarios, de producción, entre otros. 

Desde los tiempos más remotos de las historias de la humanidad tal como 

lo sostiene Londoño.1 Se aplican de forma restringida las medidas de 

bioseguridad, entre ellos podemos citar a algunos países como los Estados 

Unidos y Europa quienes ya tenían el concepto de aislamiento para 

personas con enfermedades transmisibles (contagiosas) evidenciado el 

conocimiento de la cadena de transmisión y de indicios de la bioseguridad. 

El mismo que fue aplicado desde los tiempos bíblicos, como por ejemplo 

en las colonias de leprosos. 
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En Venezuela, Caracas Téllez, Tovar, Osorio (2007). Realizaron un 

estudio descriptivo, transversal y contemporáneo titulado “medidas de 

bioseguridad que aplica el profesional de enfermería y la accidentabilidad 

laboral, cuyo objetivo fue determinar las medidas de bioseguridad que 

aplica el profesional de enfermería y la accidentabilidad laboral en el 

Hospital “Dr. José María Vargas”. La población fue conformada por 93 

profesionales de enfermería que laboran en la Unidad Quirúrgica; siendo la 

muestra, el 30% de la población objeto de estudio que equivale a 41 

profesionales de enfermería. Los instrumentos utilizados fueron una guía 

de observación conformada por 28 ítems de escala dicotómica (Si – No) y 

un cuestionario conformado con 17 ítems. Los resultados evidenciaron que 

un importante porcentaje de la población estudiada no está inmunizadas no 

hacen un buen manejo de desechos y no usan en las medidas de 

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

utilización de lentes protectores, zapatos cerrados y uñas cortadas. Así 

mismo mostraron que existe una importante incidencia de accidentes 

laborales en la unidad quirúrgica la mayoría por punciones percutáneas y 

cortaduras.2 

Este antecedente de investigación presenta similitud con la que se está 

abordando en el hecho de que se sostiene como una de sus variables en 
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estudio a las medidas de bioseguridad que aplica el personal de enfermería; 

el mismo que viene siendo materia de nuestro estudio de investigación, en 

este nos guiara en el planteamiento de la metodología en la realización del 

proyecto de la misma. 

Lubo, A. y otros con el objeto de determinar el conocimiento y aplicación 

de normas de bioseguridad en profesionales de enfermería de la Unidad de 

Cuidados Intensivos de un hospital público tipo IV del estado Zulia – 

Venezuela, en el año 2004, se aplicó a 60 profesionales un cuestionario, 

corroborado mediante la observación directa del ejercicio laboral. Todos 

manifestaron tener conocimiento sobre el riesgo biológico como el más 

importante, de las medidas de prevención y su importancia, sin embargo, 

el 76,66% identifico incorrectamente la gravedad del riesgo. Asimismo, 

respondieron que las barreras más utilizadas eran el lavado de manos y el 

uso de los guantes correspondiéndoles el 100% y el 98.33% 

respectivamente. Sin embargo, la observación evidenció que las prácticas 

de lavado de manos antes y después de cada procedimiento y entre 

paciente y paciente, solo fue cumplida por el 10,53 y 10% respectivamente. 

El tiempo empleado para el lavado de manos determino que era insuficiente 

por ser menor de un minuto. No se utilizó germicida antes del sellado del 

material corto - punzante a descartar, aunque el 76.66% de ellos lo deposito 
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en envases adecuados. Se confirmó bajo cumplimiento del esquema de 

inmunización.3 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Soto V. y Olano E, en su estudio “Conocimiento y cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad en el personal de enfermería” realizado en el 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga de Chiclayo, en el año 2002, donde 

se encontró que existe un alto grado de conocimiento de las normas de 

bioseguridad por el personal profesional y técnico de enfermería; sin 

embargo, el cumplimiento de las normas de bioseguridad es en promedio 

de nivel 2 (30 a 60%).4 

En Lima Márquez, Merjildo, Palacios (2006), efectuaron un estudio 

descriptivo, transversal titulado nivel de conocimiento y aplicación de las 

medidas de bioseguridad en las acciones de enfermería; con el objetivo 

de determinar el nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de 

bioseguridad. La muestra de estudio estuvo conformado 40 profesionales 

de enfermería de los diferentes servicio de la clínica Good Hope en 

Miraflores; a quienes le aplicaron una guía de observación y un 

cuestionario auto administrado, para la observación diseñaron un registro 

visual de lo que ocurre en la situación real, clasificando y consignando los 

acontecimientos de acuerdo a los esquemas establecidos según el tema 
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de estudio. Así mismo la ejecución de la guía de observación se dio en los 

horarios de trabajo de cada persona en estudio entre los meses de marzo 

y abril del 2006, recopilando datos tanto cualitativos como cuantitativos. 

Los resultados evidenciaron que: 57.5% del profesional de enfermería 

tiene un nivel excelente de conocimiento sobre medidas de bioseguridad, 

y 42.5% bueno. El 10% aplica correctamente y el 50% aplica en forma 

deficiente las medidas de bioseguridad. En general el hallazgo más 

significativo es la relación/asociación entre el nivel de conocimiento y las 

medidas de bioseguridad (p<=0.05). En tal sentido concluyeron que existe 

un alto nivel de conocimiento, pero la proporción de profesionales que 

aplica las medidas de bioseguridad se reduce menos de la mitad.5 

Este antecedente de investigación considera la importancia del nivel de 

conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad, el cual nos 

guiara para la elaboración de los instrumento de recolección de datos; con 

el cual se demuestra la aproximación con el presente trabajo de 

investigación que viene realizando. 

MORENO GARCÍA, Rosa (2008). 

Investigó sobre el Nivel de conocimientos y la aplicación de las medidas 

de bioseguridad en internos previamente capacitados del hospital 

nacional Dos de Mayo. Fue un estudio analítico, prospectivo, cuasi 
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experimental, de corte longitudinal. Se comparó nivel de conocimientos 

y aplicación de las medidas de Bioseguridad en 224 internos antes y 

después de aplicar un programa de capacitación sobre Bioseguridad. Se 

correlacionó capacitación con el nivel de conocimientos y aplicación de 

las medidas de Bioseguridad por los internos, usando la prueba T. El 

62% fueron mujeres, el 52% fueron internos de medicina, el 27.3% 

fueron internos de enfermería. La media del puntaje de conocimientos y 

el nivel de aplicación aumentó significativamente desde el 3° mes 

(p<0.000). El nivel de conocimientos varió de bajo a medio y alto 

(p<0.001), mientras que, el nivel de aplicación de las medidas de 

bioseguridad varió de muy malo a regular–bueno (p<0.001). Llegó a la 

conclusión que la aplicación de un programa de capacitación logró 

cambios estadísticamente significativos en el nivel de conocimientos y 

aplicación de medidas de Bioseguridad en internos del Hospital Nacional 

Dos de Mayo.6 

En el Hospital Nacional Dos de Mayo, la Oficina de Epidemiología, 

en el 2002, registra un artículo sobre "Accidentes con fluidos biológicos" 

en el que notifica que el profesional de enfermería ocupa el segundo lugar 

dentro del grupo ocupacional de los accidentes de este tipo.7 

Asimismo la tasa de accidentabilidad según grupo ocupacional, elaborada 
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por la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Nacional 

Dos de Mayo, muestra que la enfermera se encuentra en tercer lugar 

dentro del grupo ocupacional de profesionales.8 

Se estima que los internos de enfermería, a pesar de tener conocimientos 

sobre los riesgos biológicos, tienen prácticas inadecuadas sobre las 

medidas de bioseguridad, necesarias al momento de atender a la persona 

a su cuidado, de esta forma no previene las enfermedades 

infectocontagiosas causadas por estas. También existe un inadecuado 

manejo del material punzocortante, ausencia del lavado de manos antes y 

después de cada procedimiento, no se hace el uso correcto de guantes al 

momento de manejar materiales biológicos y /o realizar procedimientos 

invasivos.9 

Realizaron estudio descriptivo en estudiantes de quinto y séptimo año 

de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para 

determinar los conocimientos sobre enfermedades transmisibles en 

estudiantes de medicina. Concluyeron que la mayoría de los internos tiene 

mayor conocimiento de Bioseguridad y las normas universales, se 

demostró también que ser alumno predice un menor conocimiento sobre 

Bioseguridad frente a ser interno  
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1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

Ayala, L. y. Rada, A. En su estudio sobre conocimiento, actitudes y 

prácticas del personal de salud en el control y prevención de las infecciones 

intrahospitalarias, Hospital Hermilio Valdizan Medrano Huánuco 2004, 

encontraron el nivel de conocimiento de nivel medio 57.4%, Nivel Bajo 

39.5% y Nivel Alto 3.1% con respecto a las actitudes, se evidencia Actitud 

Positiva 88.4%, Actitud Negativa 6.2% y No Opina 5.4%; y en cuanto a la 

Práctica Clínica se observó el no cumplimiento de las medidas de control y 

prevención en un 90.0% y el cumplimiento en un 10.0%. En conclusión, hay 

una proporción baja de conocimiento, una actitud aceptable y una práctica 

Clínica deficiente en el control y prevención de las infecciones 

intrahospitalarias. 

Lic. Enf. Tarazona Herrera Karen Georgina Y Lic. Enf. Veliz 

Castañeda, Yovana Marivel (2010) realizaron la investigación titulada 

“NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN MEDRANO”, con el 

objetivo de determinar el nivel de conocimiento y aplicación de medidas 

de bioseguridad en el servicio de neonatología, utilizaron el método 

observacional, descriptivo, correlacional, trasversal, prospectivo y 
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cuantitativo, en una población total de 21 profesionales de la salud entre 

médicos, enfermeras y técnico de enfermería, la técnica que utilizaron fue 

la encuesta y la observación para la recolección de datos, como 

instrumento el cuestionario y la guía de observación. Entre las 

conclusiones a la que se llegaron las autoras se tiene: 

Un porcentaje promedio de 76,2% del personal del servicio de 

neonatología presentaron regular y malos conocimientos sobre las 

medidas de bioseguridad; el 52,4% de personal de servicio de 

neonatología aplican regular medidas de bioseguridad. 

Según la relación, vemos que un 76,2% de personal de servicio de 

neonatología tienen regular y malos conocimientos sobre las medidas de 

bioseguridad y un 52,2% aplican regularmente las medidas de 

bioseguridad.11 

En un estudio de investigación: “Riesgos Biológicos que afectan al 

Personal practicante de Enfermería del Hospital Central de Maracay”. 

Fue un estudio de campo de carácter descriptivo; la muestra fue de 25 

enfermeras a las cuales se les aplicó una encuesta. Concluyeron que el 

88% han tenido contacto directo con sangre (sin protección), 68% 

contacto directo con secreciones orales; 80% no practica el lavado de 

manos quirúrgico antes de entrar a la unidad; 52% emplean métodos de 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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barreras; 64% no reciben la vacuna contra el virus de Hepatitis B.  

El personal practicante de enfermería está expuesto a riesgos biológicos 

dentro del área laboral de Neonatología. Gómez, M., y Peña. Estudio de 

investigación: “Riesgos biológicos que afectan al personal practicante de 

Enfermería Del Hospital Central de Maracay”. 

La investigación que ponemos a consideración de ustedes se realizó 

teniendo como muestra intencionada 29 profesionales (Médicos, 

Enfermeras, obstetricias, internos y Técnicos en Enfermería) que 

laboran en el Centro de Salud Carlos Showing Ferrari en el servicio 

de Neonatología. Huánuco ubicado en el Distrito de Amarilis se buscó 

determinar el nivel de conocimiento en medidas de bioseguridad de los 

de los profesionales que laboran en dicha institución y el nivel de prácticas 

de la misma variable, teniendo en cuenta las dimensiones: medidas de 

bioseguridad, medidas preventivas o precauciones universales, 

limpieza y desinfección de materiales, manejo y eliminación de 

residuos y exposición ocupacional, actividades que realizan los 

profesionales durante el desarrollo de sus labores en el referido 

nosocomio. 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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1.2.  BASES TEORÍCAS 

1.2.1. LA TEORÍA EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA  

La relación entre la teoría y la práctica educativa ha recibido mucha 

atención; para Carr, como tema de discusión y debate, la relación entre la 

teoría de la educación y la práctica educativa ha recibido más atención que 

la mayoría de los temas. 

Lamentablemente, como concluye este autor, a pesar de la gran cantidad 

de publicaciones sobre el tema la mayoría de los educadores siguen 

pensando que la teoría educativa es “jerga” incomprensible que no tiene 

nada que ver con sus problemas y preocupaciones. 

Para unos teóricos la brecha que se observa entre la teoría y la práctica 

educativa se debe a la ignorancia, la apatía o la indiferencia de los 

docentes. Otros, convencidos de que su “jerga” es difícil de comprender y 

sosteniendo que la relevancia practica de sus teorías no siempre es 

evidente, creen que la brecha entre la teoría y la práctica se puede salvar 

mediante la introducción de estrategias que traduzcan a los profesores las 

teorías relevantes y los convenzan de su valor práctico. 

Para Carr es evidente que la práctica educativa no se trata de una especie 

de conducta robótica que el docente lleva acabo de manera completamente 

inconsciente o mecánica. Es una actividad intencional, que el docente 
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desarrolla en forma consciente, que solo podemos comprender 

adecuadamente si consideramos los esquemas de pensamiento, las más 

de las veces implícitos, en cuyos términos otorgan sentido de sus 

experiencia los educadores. 

Por tanto, sostiene que “los educadores solo pueden llevar a cabo la 

práctica, prácticas educativas en virtud de su capacidad para caracterizar 

su propia practica y para hacer ideas de su práctica de otros partiendo de 

las bases, por regla general implícita, de un conjunto de creencias relativas 

a lo que hacen, de la situación en la que actúan y de lo que tratan de 

conseguir”. Así mismo, indica que una práctica educativa es también social 

y que, en consecuencia, el esquema teórico de un docente individual no se 

adquiere en forma aislada. Se trata, más bien, de una forma de pensar que 

se aprende de otros colegas y se comparte con ellos, que se conserva a 

través de las tradiciones de pensamiento y practica educativos en cuyo 

marco se ha desarrollado y evoluciona. En otras palabras, dice Carr, los 

esquemas teóricos de los profesionales de la educación tienen una historia: 

son formas de pensar heredadas en las que deben iniciarse los 

profesionales para los que piensen, digan y hagan se estructure de forma 

inteligible y coherente.12 
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1.2.2. TEORIA SOBRE LA RELACION ENTRE EL 

CONOCIMIENTO Y LA PRACTICA, ENTRE EL SABER Y HACER 

Según Lenin, los marxistas consideran la actividad del hombre en la 

producción es su actividad practica más fundamental, la que determina 

todas sus demás actividades. 

Los marxistas sostienen que la práctica social del hombre es el único 

criterio de la verdad de su conocimiento del mundo exterior. Efectivamente, 

el conocimiento del hombre queda confirmado solo cuando este logra los 

resultados esperados en el proceso de la práctica social (producción 

material, lucha de clases o experimentación científica). Si el hombre obtiene 

éxito en su trabajo, es decir, lograr los resultados esperados, tienen que 

hacer concordar sus ideas con las leyes del mundo exterior objetivo; si no 

consiguen esto, fracasa en la práctica.13 

1.2.3.  TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

La teoría del conocimiento es, como su nombre indica, una teoría, esto es, 

una explicación e interpretación filosófica el conocimiento humano. Pero 

antes de filosofar sobre un objeto es menester examinar 

escrupulosamente este objeto. Una exacta observación y descripción del 

objeto debe preceder a toda explicación e interpretación. Hace falta, pues, 
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en nuestro caso, observar con rigor y describir con exactitud lo que 

llamamos conocimiento, este peculiar fenómeno de conciencia. 

Hagámoslo, tratando de aprehender los rasgos esenciales generales de 

este fenómeno, mediante la autorreflexión sobre lo que vivimos cuando 

hablamos del conocimiento. Este método se llama el fenomenológico, a 

diferencia del psicológico. Mientras este último investiga los procesos 

psíquicos concretos en su curso regular y su conexión con otros procesos, 

el primero aspira a aprehender la esencia general en el fenómeno 

concreto. En nuestro caso no describirá un proceso de conocimiento 

determinado, no tratará de establecer lo que es propio de un conocimiento 

determinado, sino lo que es esencial a todo conocimiento, en qué consiste 

su estructura general. 

Si empleamos este método, el fenómeno del conocimiento se nos presenta 

en sus rasgos fundamentales de la siguiente manera: 

En el conocimiento se hallan frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto 

y el objeto. El conocimiento se presenta como una relación entre estos dos 

miembros, que permanecen en ella eternamente separados el uno del otro. 

El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del conocimiento. La 

relación entre los dos miembros es a la vez una correlación. El sujeto sólo 

es sujeto para un objeto y el objeto sólo es objeto para un sujeto. Ambos 
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sólo es lo que son en cuanto son para el otro. 

Pero esta correlación no es reversible. Ser sujeto es algo completamente 

distinto que ser objeto. La función del sujeto consiste en aprehender el 

objeto, la del objeto en ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. 

Vista desde el sujeto, esta aprehensión se presenta como una salida del 

sujeto fuera de su propia esfera, una invasión en la esfera del objeto y una 

captura de las propiedades de éste. El objeto no es arrastrado, empero, 

dentro de la esfera del sujeto, sino que permanece trascendente a él. No en 

el objeto, sino en el sujeto, cambia algo por obra de la función de 

conocimiento. En el sujeto surge una cosa que contiene las propiedades del 

objeto, surge una "imagen" del objeto. 

Visto desde el objeto, el conocimiento se presenta como una transferencia 

de las propiedades del objeto al sujeto. Al trascender del sujeto a la esfera 

del objeto corresponde un trascender del objeto a la esfera del sujeto. 

Ambos son sólo distintos aspectos del mismo acto. Pero en éste tiene el 

objeto el predominio sobre el sujeto. El objeto es el determinante, el sujeto 

el determinado. El conocimiento puede definirse, por ende, como una 

determinación del sujeto por el objeto. Pero lo determinado no es el sujeto 

pura y simplemente, sino tan sólo la imagen del objeto en él. Esta imagen 

es objetiva, en cuanto que lleva en sí los rasgos del objeto. Siendo distinta 
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del objeto, se halla en cierto modo entre el sujeto y el objeto. Constituye el 

instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente aprehende su 

objeto. 

Puesto que el conocimiento es una determinación del sujeto por el objeto, 

dicho que el sujeto se conduce receptivamente frente al objeto. Esta 

receptividad no significa, empero, pasividad. Por el contrario, puede 

hablarse de una actividad y espontaneidad del sujeto en el conocimiento. 

Ésta no se refiere, sin embargo, al objeto, sino a la imagen del objeto, en 

que la conciencia puede muy bien tener parte, contribuyendo a engendrarla. 

La receptividad frente al objeto y la espontaneidad frente a la imagen del 

objeto en el sujeto son perfectamente compatibles. 

Al determinar al sujeto, el objeto se muestra independiente de él, 

trascendente a él. Todo conocimiento mental ("entiende") un objeto, que es 

independiente de la conciencia cognoscente. El carácter de trascendentes 

es propio, por ende, a todos los objetos del conocimiento. Dividimos los 

objetos en reales e ideales. Llamamos real a todo lo que nos es dado en la 

experiencia externa o interna o se infiere de ella. Los objetos ideales se 

presentan, por el contrario, como irreales, como meramente pensados. 

Objetos ideales son, por ejemplo, los sujetos de la matemática, los números 

y las figuras geométricas. Pues bien, lo singular es que también estos 
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objetos ideales poseen un ser en sí o trascendencia, en sentido 

epistemológico. Las leyes de los números, las relaciones que existen, por 

ejemplo, entre los lados y los ángulos de un triángulo, son independientes 

de nuestro pensamiento subjetivo, en el mismo sentido en que lo son los 

objetos reales. A pesar de su irrealidad, le hacen frente como algo en sí 

determinado y autónomo. 

Ahora bien, parece existir una contradicción entre la trascendencia del 

objeto al sujeto y la correlación del sujeto y el objeto, señalada 

anteriormente. Pero esta contradicción es sólo aparente. Sólo en cuanto que 

es objeto del conocimiento hallase el objeto necesariamente incluso en la 

correlación. La correlación del sujeto y el objeto sólo es irrompible dentro del 

conocimiento; pero no en sí. El sujeto y el objeto no se agotan en su ser el 

uno para el otro, sino que tienen además un ser en sí. Este consiste, para el 

objeto, en lo que aún hay de desconocido en él. En el sujeto reside en lo que 

él sea además de sujeto cognoscente. Pues además de conocer, el sujeto 

siente y quiere. Así, el objeto deja de ser objeto cuando sale de la 

correlación; y en este caso el sujeto sólo deja de ser sujeto cognoscente. 

Así como la correlación del sujeto y el objeto sólo es irrompible dentro del 

conocimiento, así también sólo es irreversible como correlación de 

conocimiento. En sí es muy posible una inversión. La cual tiene lugar 
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efectivamente en la acción. En la acción no determina el objeto al sujeto, 

sino el sujeto al objeto. Lo que cambia no es el sujeto, sino el objeto. Aquél 

ya no se conduce receptiva, sino espontánea y activamente, mientras que 

éste se conduce pasivamente. El conocimiento y la acción presentan, pues, 

una estructura completamente opuesta. 

El concepto de la verdad se relaciona estrechamente con la esencia del 

conocimiento. Verdadero conocimiento es tan sólo el conocimiento 

verdadero. Un "conocimiento falso" no es propiamente conocimiento, sino 

error e ilusión. Mas ¿en qué consiste la verdad del conocimiento? Según lo 

dicho, debe radicar en la concordancia de la "imagen" con el objeto. Un 

conocimiento es verdadero si su contenido concuerda con el objeto 

mentado. El concepto de la verdad es, según esto, el concepto de una 

relación. Expresa una relación, la relación del contenido del pensamiento, 

de la "imagen", con el objeto. Este objeto, en cambio, no puede ser 

verdadero ni falso; se encuentra en cierto modo más allá de la verdad y la 

falsedad. Una representación inadecuada puede ser, por el contrario, 

absolutamente verdadera. Pues aunque sea incompleta, puede ser exacta, 

si las notas que contiene existen realmente en el objeto. 

El concepto de la verdad, que hemos obtenido de la consideración 

fenomenològica del conocimiento, puede designarse como concepto 
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trascendente de la verdad. Tiene por supuesto, en efecto, la trascendencia 

del objeto. Es el concepto de la verdad propio de la conciencia ingenua y de 

la conciencia científica. Pues ambas entienden por verdad la concordancia 

del contenido del pensamiento con el objeto. 

Pero no basta que un conocimiento sea verdadero; necesitamos poder 

alcanzar la certeza de que es verdadero. Esto suscita la cuestión: ¿en qué 

podemos conocer si un conocimiento es verdadero? Es la cuestión del 

criterio de la verdad. Los datos fenomenológicos no nos dicen nada sobre si 

existe un criterio semejante. El fenómeno del conocimiento implica sólo su 

presunta existencia; pero no su existencia real. Con esto queda iluminado el 

fenómeno del conocimiento humano en sus rasgos principales. A la vez 

hemos puesto en claro que este fenómeno linda con tres esferas distintas. 

Como hemos visto, el conocimiento presenta tres elementos principales: el 

sujeto, la "imagen" y el objeto. Por el sujeto, el fenómeno del conocimiento 

toca con la esfera psicológica; por la "imagen", con la lógica; por el objeto, 

con la ontológica. Como proceso psicológico en un sujeto, el conocimiento 

es objeto de psicología. Sin embargo se ve en seguida que la psicología no 

puede resolver el problema de la esencia del conocimiento humano. Pues 

el conocimiento consiste en una aprehensión espiritual de un objeto, como 

nos ha revelado nuestra investigación fenomenológica. Ahora bien, la 
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psicología, al investigar los procesos del pensamiento, prescinde por 

completo de esta referencia al objeto. La psicología dirige su mirada, como 

ya se ha dicho, al origen y curso de los procesos psicológicos. Pregunta 

cómo tiene lugar el conocimiento, pero no si es verdadero, esto es, si 

concuerda con su objeto.14 

1.2.4. TEORÍA DE FLORENCE NIGHTHINGALE 

Teoría del Entorno de Florence Nigthingale (1820-1910). Nightingale, 

madre de la enfermería, crea el primer modelo conceptual de enfermería 

moderna. Es recordada sobre todo por su trabajo como enfermera durante 

la guerra de Crimea y por su contribución a la reforma de las condiciones 

sanitarias en los hospitales militares del campo. 

En 1854 quien trabajo en la guerra de Crimea (entre Inglaterra y Rusia) 

junto con unas enfermeras voluntarias; verificó que las condiciones de los 

hospitales no respondían a las necesidades crecientes de los heridos de 

guerra, no contaban con las mínimas condiciones de higiene y mucho 

menos con el personal capacitado para la atención de heridos y enfermos; 

y, su labor consiguió bajar la mortalidad en los hospitales militares del 20 

al 2% y contribuyo a corregir los problemas de saneamiento (condiciones 

higiénicas en general). 

La “Teoría del Entorno” está centrada en el medio ambiente. Creía que 



27 

 

  

era necesario un entorno saludable para aplicar los adecuados 

cuidados de enfermería, describe también que el saneamiento y una 

buena higiene podía evitar infecciones. Murray y Zenther (1975) definen 

al entorno “toda las condiciones e influencias extremas que afectan a la 

vida y al desarrollo de un organismo y que pueden prevenir, detener o 

favorecer la enfermedad los accidentes o la muerte”. 

En su teoría hay cinco elementos esenciales de un entorno saludable: 

aire puro, agua potable, eliminación de aguas residuales, higiene y luz. 

Es decir que las buenas condiciones higiénicas pueden evitar la 

enfermedad. Por lo que considero que la higiene de las manos tiene su 

principio también en esta teoría. El alto índice de mortalidad en los 

hospitales militares condujo a Florence Nigthingale junto con William Farr, 

el primer estadístico de salud del Registro General Británico, a interpretar 

estos datos hacia 1856, sus observaciones ratificaron que las 

enfermedades infectocontagiosas eran favorecidas por el hacinamiento 

en los hospitales y establecieron la relación entre mortalidad hospitalaria 

y la falta de higiene, comida y agua contaminada. En la práctica de la 

enfermería del siglo XXI, estos principios y conceptos de Nightingale 

siguen utilizándose y; continúan formando parte del actual cuidado de 

enfermería. Incluso han ganado importancia debido a los nuevos 
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problemas de control de enfermedades que debe afrontar la sociedad 

mundial. 

Tal es así que la higiene moderna, el tratamiento adecuado del agua y 

control de otros métodos de transmisión de enfermedades siguen siendo 

retos para las enfermeras del mundo entero. Entre sus obras escritas 

tenemos Pautas de vigilancia y manejo del paciente en Notes on Hospitals 

(1859) y Notes on Nursing (1860), entre otras. Marriner, A., Raile, M. &. 

Raile, M (2007). 

1.3. BASES CONCEPTUAL. 

1.3.1. El CONOCIMIENTO. 

1.3.1.1. Definición. 

El conocimiento es un proceso pasivo, es acumular los datos directamente 

recibidos a través de los sentidos; el cual no llega al cerebro humano de por 

sí; es el producto de una actividad deliberada y sistemática. Aplicación de 

conocimientos especiales de una ciencia. 

Las diversas corrientes sobre el conocimiento, tanto en la antigüedad como 

en el presente dan la pauta para determinar lo importante que es el saber y 

estos contenidos dan base al pensamiento científico y con ello forman el 

conocimiento humano. 

El conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan el 
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pensamiento humano creativo, guían la enseñanza y la investigación, lo que 

permite generar nuevos conocimientos. Por lo que el conocimiento debe de 

ser eje de interés en la formación de las enfermeras, aunado al desarrollo 

de habilidades y destrezas son lo que se forma la capacidad de los 

profesionales en esta área, lo que sin duda les guiara hacer excelentes.15 

En la experiencia, las enfermeras que atienden al ser humano con 

problemas de salud, frecuentemente se preguntan si actuaron e hicieron 

todo lo posible ante las situaciones que presentan el enfermo, y si en su 

actuar aplicaron sus conocimientos para el bien del enfermo. 

Es una capacidad humana que incluye un conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori) o a 

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

se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que al ser 

tomados por si solos, poseen un menor valor cualitativo.16 

El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después llega 

al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice que el 

conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto, el proceso del 

conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, operación y 

representación interna (el proceso cognoscitivo). 17 

El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de 
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los medios que se usan para reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento 

sensorial (si el objeto se capta por medio de los sentidos), éste se 

encuentra tanto en los hombres como en los animales, y un conocimiento 

racional, intelectivo o intelectual, si se capta por la razón directamente.18 

1.3.1.2. Tipos de conocimiento. 

a) Cotidiano: El conocimiento común cotidiano, también conocido como 

empírico-espontáneo, se obtiene básicamente por la práctica que el 

hombre realiza diariamente, lo cual ha permitido a la humanidad acumular 

valiosas y variadas experiencias a lo largo de su historia. 

 Tiene lugar en las experiencias cotidianas. 

 Es y ha sido respuesta a necesidades vitales. 

 Ofrece resultados prácticos y útiles. 

 Se transmite de generación en generación. 

b) Técnico: La experiencia hizo el conocimiento técnico. Se origina, 

cuando de muchas nociones experimentadas se obtiene una respuesta 

universal circunscrita a objetivos semejantes. 

c) Empírico: También llamado vulgar, es el conocimiento popular, 

obtenido por azar, luego de innumerables tentativas. Es metódico y 

asistemático. El conocimiento común o popular está basado 

fundamentalmente en la experiencia, puede ser verdadero, falso o 
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probable, teniendo las siguientes características: 

 Es asistemático porque carece de métodos y técnicas. 

 Es superficial porque se forma con lo aparente. 

 Es sensitivo porque es percibido por los sentidos. 

 Es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo. 

d) Científico: Va más allá de lo empírico, por medio de él, trascendido 

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

características: 

 Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. 

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

que tiene en común con los demás de la misma especie. 

 Es metódico, sistemático, su objetivo es encontrar y reproducir 

el encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del 

conocimiento de las leyes y principios. Por eso la ciencia 

constituye un sistema.19 

1.3.1.3. Niveles de Conocimiento: 

a) Conocimiento aparente: es el conocimiento que se logra gracias a los 

sentidos, es la base de todos los conocimientos científicos, el punto de 

partida otra vez del cual se desarrolla y profundiza el proceso de 

comprensión real de la naturaleza. 
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El conocimiento exige la aprobación de su origen y de la fuente de su verdad, 

para alcanzar un conocimiento aparente basta con percibir los hechos de la 

realidad en forma sensible y se dice que es la base de todo conocimiento 

científico, este permite solo un reflejo parcial del objeto en la conciencia del 

hombre. 

b) conocimiento real científico: es el movimiento de la razón que va del 

conocimiento primario al saber, de lo superficial a lo profundo y multilateral 

por medio de la práctica, la esencia del conocimiento consiste en la auténtica 

generalización de los hechos basada en el autocuidado de calidad libre de 

riesgo de Comprobación empírica. 

El conocimiento científico tiene como objeto la realidad, es decir la 

naturaleza del movimiento. Por lo tanto tiene dos exigencias básicas que 

son: La comprobabilidad o sea que exige la explicación de su origen y la 

fuente de su verdad. El conocimiento científico aspira el conocimiento 

universal.20 

El conocimiento es la base para el desempeño profesional y laboral de una 

disciplina o cualquier actividad que se desarrolle en enfermería. 

1.3.1.4. Enfoque Científico:  

Es la experiencia humana en este mundo de fuerzas físicas, químicas, 

biológicas, sociales y psicológicas es un asunto que escapa a la 
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comprensión total. En nuestra vida privada, en nuestro trabajo, tratamos de 

hallar sentido en la experiencia, para comprender regularidades y predecir 

circunstancias futuras, todas las ciencias, aunque pueden diferir en 

contenido o en técnicas especializadas, emplean el mismo enfoque en 

general para llegar al conocimiento y la comprensión. La finalidad de esta 

obra es permitir que enfermería conozca los aspectos fundamentales de la 

metodología en la investigación científica. 

> Fuentes de conocimiento humano: el conocimiento humano tiene 

muchas raíces, explicando algunas fuentes alternativas de conocimiento 

muestra de que manera defiere la información científica. 

> Tradición: en consecuencia la tradición es una fuente de información. 

Esta clase de conocimiento es transmitido de generación en generación, 

con frecuencia es una parte tan integrada a la herencia cultural que pocos 

exigen comprobación, al igual que muchas otras tienen asevero que ha 

llegado por tradición o por costumbre. Ejemplo: una de las tradiciones de 

la enfermera es el informe de cambio de turno para todo y cada uno de 

los pacientes, háyase o no modificado su estado. La tradición brinda 

algunas ventajas como fuente de conocimiento. La tradición o la 

costumbre también facilita a la comunicación al brindar una base común 

de verdades aceptables, sin embargo entraña algunos problemas para la 
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investigación humana nunca se ha puesto en duda la validez de muchas 

tradiciones. 

> Autoridad: es una fuente común de respuesta a las preguntas o de 

solución a los problemas, es una persona que tiene pericia, en un campo 

bien definido. Sin embargo como fuente de comprensión, las autoridades 

tienen desventajas, no son infalibles, pero como ocurre en la tradición 

con frecuencia los conocimientos que posee no se someten a valoración 

crítica. 

> Experiencia y Tanteo: las propias experiencias son una fuente funcional 

o familiar de conocimientos. Se considera la capacidad de generalizar, 

de reconocer regularidades y de hacer predicciones fundadas en 

observaciones, es una característica importante de la conducta humana 

es patente que no habría autoridades o tradiciones como fuentes de 

conocimiento, si los seres humanos fuesen incapaces de aprender 

acerca del medio basándose en la experiencia. 

El método de tanteo puede ser una forma práctica de obtener 

conocimientos, pero es falible e ineficaz es aleatorio y no sistemático, el 

conocimiento adquirido no suele anotarse y, en consecuencia, es 

inaccesible a persona que después busca resolver problemas y obtener 

información. 
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> Razonamiento lógico: Las soluciones a muchos de los problemas que 

nos confunden se logran mediante procesos de pensamiento lógico. El 

razonamiento lógico como método de conocimientos combina la 

experiencia, las facultades intelectuales y sistemas formales de 

pensamientos. 

El razonamiento inductivo es el proceso de hacer generalizaciones a 

partir de observaciones específicas.  

El razonamiento deductivo es el proceso de llegar a predicciones 

específicas a partir de principios generales. 

Dos sistemas de razonamiento son útiles como medio para comprender y 

organizar fenómenos, y tiene una función en el enfoque científico. La 

calidad de conocimientos que se obtienen por razonamiento inductivo 

depende en gran medida del carácter representativo de los ejemplos 

específicos utilizados como base para las generalizaciones. 

El proceso de razonamiento mismo no brinda mecanismo alguno para 

valorar este requisito y no tiene posibilidades integradas para la 

autocorrección. El razonamiento deductivo es un enfoque, para aclarar 

relaciones al pasar de lo general a lo específico. 

> Método Científico: el enfoque científico es el método más avanzado de 

adquirir conocimiento que haya logrado el hombre. El método científico 
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combina características importantes de inducción y deducción, además 

de otras para crear un sistema de obtención de conocimientos que aunque 

falibles, en general es más confiable que la tradición, la autoridad, la 

experiencia o el razonamiento inductivo o deductivo por sí mismos. Un 

aspecto importante que diferencia el enfoque científico de otros métodos 

de comprender es la capacidad para la autoevaluaciones importantes que 

el personal de enfermería conozca cuales son las fuentes de conocimiento 

humano que nos pueden proporcionar información de los hechos para 

realizar una investigación científica.21 

1.3.2. ASEPSIA. 

1.3.2.1. Definición. 

Se llama asepsia a la ausencia de todos los microorganismos que producen 

enfermedades. En el cuidado de pacientes se practica asepsia, tanto medica 

como quirúrgica. La primera comprende los métodos que se llevan a cabo para 

evitar que los microorganismos salgan de un área determinada. En la práctica 

de asepsia médica los microorganismos se conservan dentro de un área bien 

definida y en cualquier artículo o material que sale de ella se eliminan de 

inmediato las bacterias, de tal forma que no trasmitan la infección.22 

Es un estado libre de infección, método de prevenir las infecciones por la 

destrucción o evitando los agentes efectivos, en especial por medios físicos.23 
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Termino que se aplica a los procedimientos utilizados para prevenir que los 

microorganismos progresen en un medio determinado (quirófano, laboratorio, 

etc.). 

Las enfermedades infecciosas es un problema de salud en nuestro país. 

Siendo todavía las infecciones las que más afectan, la prevención y el control 

de estas enfermedades sigue siendo la principal preocupación de los que 

trabajamos en salud, las causas más comunes son los microorganismos donde 

hay una persona enferma hay una amenaza constante y seria. 

1.3.2.2. Clasificación de la asepsia. 

> Asepsia Médica: Reduce la transmisión de microorganismos y el punto 

fundamental de la asepsia medico quirúrgica es que cada persona debe 

conducirse de tal manera que se proteja a sí misma y a los demás de 

contaminación con gérmenes patógenos, por .lo cual se puede mencionar 

baño, cepillado de dientes, lavado de manos, uso de artículos individuales, 

toalla, peine, además la limpieza de la vivienda.24 

 Asepsia Quirúrgica: Comprende los procedimientos usados para 

mantener un área estéril y libre de todo microorganismo esta área se 

denomina campo estéril. El propósito de esta técnica es evitar la 

introducción de la infección en las cavidades del cuerpo o bajo la piel.25 Es 

importante que el personal de Enfermería utilice las técnicas de asepsia en 
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cada procedimiento con conocimiento y sobre todo con responsabilidad 

para la prevención de infecciones. 

> Desinfectante: Es la sustancia química que inhibe o destruye 

microorganismos al aplicarla sobre material inerte sin alterarlo 

significativamente.26 

>  Antisépticos: Son agentes desinfectantes que se utilizan sobre 

superficies corporales con el fin de reducir la cantidad de flora normal y 

de contaminantes, microbianos de carácter patógeno tiene un menor 

grado de toxicidad que los desinfectantes y generalmente menor grado 

de actividad determinados, pueden utilizarse como antisépticos o 

desinfectantes indistintamente, pero a diferentes concentraciones en 

cada caso.27 

> Antimicrobiano: sustancias químicas producidas por microorganismos 

o sintetizadas químicamente que en bajas concentraciones son capaces 

de inhibir e incluso de destruir microorganismos sin producir efectos 

tóxicos en el huésped.28 

> Uso de Soluciones Antisépticas.- Disminuye o elimina los microorganismos. 

Se debe usar después de lavarse las manos por contaminación con sangre o 

fluidos corporales. Cuando se prepara la piel del paciente, para aplicar 

inyecciones. 
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> Eliminación De Desechos. Los Residuos Sólidos Hospitalarios son 

desechos generados en los procesos, y en las actividades de atención e 

investigación médica en hospitales, clínicas, postas, laboratorios y otros. 

 

CUADRO N° 01  

BOLSAS PARA REVESTIMIENTO 

 

 ALMACENAMIENTO 

 PRIMARIO INTERMEDIO FINAL 

CAPACIDAD 20% mayor al recipiente seleccionado 

MATERIAL Polietileno 

COLOR R. común; bolsa negra, 

R. biocontaminado; bolsa roja R. especial: bolsa 

amarilla. 
RESISTENCIA Resistencia a la carga a transportar 
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CUADRO N° 02  

RECIPIENTES RIGIDOS PARA RESIDUOS PUNZOGORTANTES 

 

 CARACTERISTICAS 

CAPACIDAD Rango; 0.5 a 201. 

MATERIAL 
Rígido, impermeable, resistente al material 

punzocortante. 

FORMA Variable 

ROTULO 
“Residuo punzocortante” limite de llenado símbolo 

de seguridad 

REQUERIMIENTOS 
Con tapa, que selle. pueden ser envases 

desechables, depósitos de desinfectantes u otros 

 

 Aseo de ambientes: La limpieza de paredes, pisos, mobiliario y otras 

superficies, reduce el número de microorganismos que pudieran entrar en 

contacto con el paciente y/o cliente, con el personal de salud. Podemos 

distribuir los ambientes en zonas: 

 Zonas de bajo riesgo: Puede ser limpiado con agua y detergente. 

Ejemplo: salas de espera y área administrativa. 

 Zonas de alto riesgo: Puede haber alto grado de contaminación 

tales como inodoros, quirófano, sala de hospitalización, sala de 

recuperación. Para su limpieza se debe agregar desinfectante. 
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1.3.3. PRACTICAS 

1.3.3.1. Definición. 

La práctica es el ejercicio de cualquier arte o facultad, destreza, es 

ejercitar, poner en práctica las cosas aprendidas.29 

1.3.3.2. Medios Del Conocimiento Práctico. 

La Experiencia interna: Consiste en darnos cuenta de lo que existe 

en nuestra interioridad. Esta experiencia constituye una certeza primaria: 

en nuestro interior ocurre realmente lo que experimentamos. 

La Experiencia externa: Es todo conocimiento o experiencia que 

obtenemos por nuestros sentidos. 

La Razón: Esta se sirve de los sentidos, elabora los datos recibidos por 

ellos, los generaliza y los abstrae, transformando la experiencia sensible 

y singular en conocimientos que valen en cualquier lugar y tiempo. 

La Autoridad: Muchísimos conocimientos que poseemos nos llegan a 

través de la comunicación de personas que saben mucho sobre el tema, 

estas personas tienen autoridad científica y lo que divulgan o enseñan 

merece toda nuestra adhesión. 

Imagen: Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia 

cognoscente aprehende su objeto. También es la interpretación que le 

damos al conocimiento consecuente de la realidad.30 



42 

 

  

1.3.4. BIOSEGURIDAD 

1.3.4.1.Conceptos. 

El significado de la palaba 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. 

Espinoza, B. (2010). Se define a la Bioseguridad como el conjunto de 

normas o medidas preventivas que deben tomar el personal que trabaja en 

las aéreas de 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. La bioseguridad hospitalaria, a través de medidas 

científicas organizativas, es la que define las condiciones con que los 

agentes infecciosos deberían ser manipulados para reducir la exposición 

del personal en las aéreas hospitalarias críticas y no críticas, a los pacientes 

y familiares, y al material de desecho que contamina el medio ambiente. 

Conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el 

control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes 

biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos 

frente a riesgos propios de su actividad diaria, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
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seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio 

ambiente.31 

1.3.4.2. Importancia de La Bioseguridad. 

Se conoce que los asuntos de seguridad y salud pueden ser atendidos 

de una manera decisiva en el entorno de un programa de prevención, en 

el que se tome en cuenta, los aspectos del ambiente de trabajo, en la que 

haya la participación de los trabajadores y con el compromiso de sus 

dirigentes. 

Con la aplicación de los controles, la modificación de las prácticas 

peligrosas de trabajo, los cambios administrativos, la educación y 

concienciación sobre la seguridad, que son aspectos muy importantes de 

un programa de prevención, que se deben cumplirse con un debido 

diseño así como de equipos de seguridad que necesiten los trabajadores. 

La Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos  

(OSHA), reconoce la necesidad de un reglamento que prescriba las 

medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de los peligros 

contra la salud relacionados con los elementos patógenos que son 

transmitidos por la sangre en determinados momentos. 

1.3.4.3. Principios de Bioseguridad. 

a) UNIVERSALIDAD: Las medidas deben involucrar a todos los 
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pacientes, trabajadores y profesionales de todos los servicios, 

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

seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la 

exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas las 

situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto 

el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas 

precauciones, deben ser aplicadas para todas las personas, 

independientemente de presentar o no enfermedades. 

b) USO DE BARRERAS: Comprende el concepto de evitar la exposición 

directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, 

mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al 

contacto de los mismos. La utilización de barreras (ejemplo: guantes) 

no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen 

las probabilidades de una infección. 

c) MEDIOS DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO: 

Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a 

través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, 

son depositados y eliminados sin riesgo.32 

1.3.4.4. Manejo y eliminación segura de residuos y de sus 

recipientes. 
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Clasificación de Residuos. 

a. Residuo Biocontaminado. 

Aquellos residuos peligrosos, por su contaminación con agentes 

patógenos, o que puedan contener altas concentraciones de 

microorganismos, son de potencial riesgo para la persona que entre en 

contacto con ellos. 

Tipo de Residuo. 

 Biológico: Compuesto por cultivos, medio de cultivo inoculado 

por laboratorio clínico o de investigación, vacuna vencida o 

inutilizada, placas de petri, filtro de gases aspirados, o áreas 

contaminadas por agentes infecciosos y cualquier residuo 

contaminado por estos materiales. 

 Sangre: Compuesto por bolsas de sangre después de trasfusiones 

hemo-derivadas plazo de validación vencido o aerología positiva, 

muestra derivados de sangre para análisis, suero, plasma y otros 

sub productos. Residuos generados en el Banco de Sangre, Sala 

de Operaciones, Laboratorio y otros. 

 Quirúrgico: Compuesto por tejidos, órganos, fetos, piezas 

anatómicas, sangre y otros líquidos orgánicos resultantes de 

cirugía. Patológico necropsias y residuos contaminados por estas 
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materias. 

 Punzo Cortante: Compuesto por agujas, ampollas, pipetas, 

hojas de bisturí, hojas de afeitar, vidrios quebrados o materiales 

que se quiebren fácilmente contaminados con residuos 1 y 2. 

 Asistencia Biológicos: Fluidos corporales incluyendo todos los 

líquidos pacientes fisiológicos o patológico que se producen en el 

organismo. 

Residuos Especiales. 

Aquellos residuos generados en los establecimientos de salud, con 

características físicas y químicas de potencial peligroso por lo 

corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo, radiactivo y reactivos. 

 Radiactivo: Cualquier material que contiene o está contaminado 

con radionúclidos a concentraciones o niveles de radiactividad 

mayores a las cantidades exentas establecidas por el Instituto 

Peruano de Energía Nuclear y para el que no se ha previsto uso 

de residuos generados de medicina nuclear y otros similares. 

 Farmacéutico: Compuesto por medicamentos vencidos de 

experimentación o no utilizados generados en farmacia, almacenes 

y otros. 

 Químicos: Compuesto por residuos tóxicos, corrosivos, 
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inflamables peligrosos, explosivos, reactivos, genotóxicos o 

mutagénicos, generados en laboratorio, mantenimiento, etc. 

Residuos Comunes. 

Todos aquellos residuos que no son peligrosos y que por su 

semejanza a los residuos domésticos son considerados como tales. 

En esta categoría se consideran los residuos generados en áreas 

administrativas y todo aquel residuo que no pueda ser clasificado en 

las categorías anteriores. 

1.3.4.5. Tratamiento de Residuos Hospitalarios. 

En el tratamiento de residuos hospitalarios, la técnica a utilizar sería 

cualquier técnica o proceso designado para cambiar el biológico o 

composición de cualquier residuo contaminado con agentes infecciosos 

de tal manera que reduzca o elimine su potencial de causar enfermedad. 

1.3.4.6. Recipientes para almacenamiento de Residuos 

Hospitalarios. 

Recipientes de polietileno de alta densidad formas cilíndricas o tronco 

cónico invertido. 

Bolsas de Polietileno de espesor de tres mil (mils = 1/1000 pulg) con 

capacidad del volumen necesario y selección del color de la bolsa para el 

caso de: 
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 Residuos Biocontaminado (Bolsa roja). 

 Residuos Especiales (Bolsa amarilla). 

 Residuos Comunes (Bolsa negra). 

Se utilizarán símbolos o rótulos de identificación en caso de 

contaminación u otros de acuerdo a la naturaleza de los mismos. 

Premisa: La recolección de residuos del Establecimiento de Salud, 

debe ser con intervalos NO superiores de 24 horas. 

1.3.4.7. Transporte de Residuos Hospitalarios: 

El carro de transporte debe ser de material rígido, lavable con bordes 

romos y dotados de tapa, y será usado exclusivamente para la 

recolección de residuos. El transporte de los recipientes debe ser 

realizado sin esfuerzo excesivo o riesgo de accidentes para el personal 

encargado. 

El traslado de los residuos desde el almacenamiento central tiene que ser 

planeada con el menor recorrido, siempre en el mismo sentido, sin 

provocar ruidos, evitando coincidencias con el flujo de personas, ropa 

limpia, alimentos, medicamentos y otros materiales. 

1.3.4.8. Manejo de Residuos (Material Corto Punzante): 

Para evitar accidentes laborales, es obligatorio desechar los materiales 

corto punzantes como: aguja, bisturí, instrumentos puntiagudos, láminas, 
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etc., en descartadores luego de su uso”, pero previo al descarte el 

Ministerio de Salud Público, recomienda. 

 No re encapuchar las agujas, ni tampoco doblarlas, ni tampoco  

 No romperlas. 

 No manipular la aguja para separarla de la jeringa. 

 De ser posible usar pinzas para manipular instrumentos corto punzantes. 

 Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo del 

área de trabajo.33 

1.3.4.9. Descartadores 

Se considera descartadores al recipiente donde se depositan todos los 

materiales corto punzantes, con destino a su eliminación por incineración. 

Tiene las siguientes características: 

 Debe ser de color amarillo, tener el símbolo de material infectante, 

una inscripción advirtiendo que se manipule con cuidado. 

 Debe estar hecho con material resistente a los pinchazos y 

compatible con el procedimiento de incineración. Sin afección del 

medio ambiente. 

 Debe tener un asa lejos de la abertura del descartador para 

facilitar su manipulación durante el transporte. 

 La abertura del descartador debe ser amplia para evitar accidentes. 
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Debe tener tapa para cuando se llene las 3/4 partes del mismo, se puede 

obturarlo en forma segura. 

1.3.4.10. Medida Preventivas precauciones Universales 

Constituye un conjunto de medidas que deben ser aplicados 

sistemáticamente por el personal de salud, hacia todos los pacientes sin 

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

sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones tengan o no sangre 

visible, con la finalidad de prevenir y disminuir el riesgo del personal de 

adquirir infecciones clínicas o inaparentes transmitidos por sangre y 

fluidos corporales; por lo tanto la implementación de estas precauciones 

es la estrategia primaria para el control de infecciones nosocomiales. A 

continuación se señalan las siguientes medidas de protección efectivas: 

Lavado de Manos: Según el 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 



51 

 

  

convertirse en una actividad obligatoria en la función de la 

enfermera”. (pág. 7). 

La campaña para combatir la transmisión de infeccione en el hospital 

requiere un buen conocimiento de cómo se propagan los agentes 

etiológicos, el factor más importante en la propagación de muchos 

patógenos nosocomiales es la contaminación por las manos del personal, 

de esto se deduce que el lavado de manos, es fundamental para prevenir 

la infección cruzada en el hospital. 

La mayoría de los microorganismos que contaminan las manos al 

personal son pobladores transitorios de la piel y eliminan con un simple 

lavado, sin embargo, ocasionalmente las bacterias nosocomiales incluido 

los bastoncillos gran negativos, así como organismos gran positivos 

permanecen más tiempo en la piel de las manos y forman parte de la flora 

cutánea residente. El lavado de manos puede limpiar la superficie de la 

piel en muchos casos, pero no es probable que termine el estado del 

portador. 

Dado que la limpieza de las manos juega un papel crucial en el control de 

las infecciones, la selección de productos y procedimientos de limpieza, 

se ha venido debatiendo acaloradamente por lo que el CDC ha publicado 

recomendaciones detalladas al respecto. Lavarse las manos después de 
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haber tenido contacto con cada paciente toma tanto tiempo que 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 a ser sometido a una intervención quirúrgica no requiere 

lavarse las manos rutinariamente. Por otro lado un contacto incluso 

accidental con un paciente de dermatitis, este colonizado con 

estafilococos, obviamente requiere el lavado de manos. 

En cuanto al producto para lavarse las manos, el jabón ordinario y agua 

son suficientes para el uso general, pues eliminan la mayoría de la flora 

microbiana transitoria, la recomendación general es que se deberán usar 

antisépticos antes de realizar intervenciones quirúrgicas o procedimientos 

invasivos. 

Un gran impedimento para lavarse las manos es la falta de lavaderos en 

lugares apropiados, a pesar de la obvia importancia de lavado de manos 

para ofrecer una buena atención al paciente, esto sigue siendo un 
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problema en muchos servicios. 

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 

constituyendo así uno de los principales pilares en la interrupción de la 

cadena epidemiológica de transmisión de las infecciones 

intrahospitalarias. MINSA “Programa de fortalecimiento de servicios de 

salud Administración de Residuos sólidos hospitalarios” 1era Ed. Perú 

1999. 

Es la medida más importante para evitar la transmisión de enfermedades 

Debe ser ejecutada de inmediato, antes y después del contacto:  

 Entre pacientes. 

 Entre diferentes procedimientos efectuados en el mismo paciente. 

 Luego de manipulaciones de instrumentales o equipos usados 

que hayan tenido contacto con superficies del ambiente y/o 

pacientes. 

 Luego de retirarse los guantes. 

 Desde el trabajador al paciente. 
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El lavado de manos debe ser realizado: 

 Luego de manipular sangre, fluidos corporales, secreciones, 

excreciones, materiales e instrumentos contaminados, tanto se 

hayan usado o no guantes. 

 Inmediatamente después de retirar los guantes del contacto con pacientes. 

 Entre diferentes tareas y procedimientos. 

Para el lavado de manos se deben usar: 

 Jabón común neutro, de preferencia líquido. 

 Jabón con detergente antimicrobiano o con agentes antisépticos 

en situaciones específicas (brotes epidémicos, previo a 

procedimientos invasivos, unidades de alto riesgo). 

Tipos e indicaciones del lavado de manos: 

a) Lavado de manos social: Se realiza antes de manipular alimentos, 

comer o dar de comer al paciente, antes y después de dar atención al 

paciente (bañar, controlar signos vitales) el tiempo de duración de dicho 

lavado es de 10 a 15 segundos y se realiza con jabón o detergente. 

b) Lavado de manos clínico u antiséptico: Se realiza antes y después 

de un procedimiento invasivo, después de estar en contacto con fluidos 

orgánicos o elementos contaminados de los mismos (heridas, aspiración 

de secreciones, etc.). Su tiempo de duración es de 10 a 15 segundos, se 



55 

 

  

realiza con jabón antimicrobiano. El propósito de estos dos últimos tipos 

de lavados es el de remover y quitar la suciedad, la materia orgánica y los 

microorganismos transitorios 

c) Lavado de manos quirúrgico: El propósito de dicho lavado es remover 

y quitar la flora transitoria y reducir la flora residente de la piel durante la 

cirugía, esta tiene un tiempo de duración de 4 a 5 min. 

Técnica del Lavado de Manos.: La técnica de lavarse las manos tiene la 

siguiente secuencia: 

 Subirse la manga hasta el codo 

 Retirar alhajas y relojes. 

 Mojarse las manos con agua corriente. 

 Aplicar 3 a 5 ml de jabón líquido. 

 Friccionar las superficies de la palma de las manos y puño 

durante 10 ó 15 segundos. 

 Enjuagar en agua corriente para favorecer el arrastre mecánico 

de los microorganismos. Secar con toalla de papel 

 Cerrar el caño con la toalla de papel. 

1.3.4.11. USO DE BARRERAS DE ALTA EFICIENCIA 

a. Mascarilla: El uso de este elemento tiene por objetivo prevenir 

la transmisión de microorganismos que se propagan por el aire o 
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gotitas en suspensión y cuya puerta de salida del huésped es el 

tracto respiratorio. Las mascarillas deben ser de uso individual y de 

material que cumpla con los requisitos de filtración y permeabilidad 

suficiente para que actúen como una barrera sanitaria efectiva de 

acuerdo al objetivo que se desea lograr.se puede utilizar cuando 

hay riesgo de salpicaduras de sangre o líquidos corporales en el 

rostro, como parte de la protección facial; también pueden evitar 

que los dedos y las manos contaminadas toquen la mucosa de la 

boca y de la nariz. 

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 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”. 

b. Guantes Estériles: Sirven para evitar la transmisión de 

microorganismos, las infecciones o la contaminación con sangre o 

sus componentes, y sustancias nocivas que puedan afectar su 

salud, pueden ser de manejo o estériles. Los guantes son 

implementos elaborados de látex o caucho sintético, vinilo o nitrilo. 
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Los miembros del personal de salud deben usar guantes siempre que 

sus manos vayan a manipular sangre o tejidos, al tener contacto con 

fluidos corporales, secreciones, excreciones, mucosas, piel 

lesionada, y más aún si va a estar en contacto con desechos médicos. 

Se los debe cambiar entre tareas y procedimientos en el mismo 

paciente, o después del contacto con la materia potencialmente 

infecciosa, elementos y superficies no contaminadas, antes de ir a 

otro paciente, y por ultimo realice la higiene de manos 

inmediatamente después de quitárselos. Es importante saber que no 

son sustitutos del lavado de manos. 

c. Gorro: Estos evitan que los microorganismos del cabello lleguen 

al paciente. El cabello facilita la retención con una posterior 

dispersión de microorganismos que flotan en el aire de los 

hospitales (estafilococos, cianobacterias), por lo que se considera 

como fuente de infección y vehículo de transmisión de 

microorganismos. Por lo tanto antes de la colocación de la ropa 

de cirugía, se indica el uso del gorro para prevenir la caída de 

partículas contaminadas en el vestido, además deberá cambiarse 

el gorro si accidentalmente se ensucia. 

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

d. Bata: Las batas adecuadas protegen a los trabajadores, para 

proteger la 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. 

e. Gafas: Llamadas también de protección, nos sirven para una 

protección adecuada de los ojos, es necesario siempre que exista 

una posibilidad de salpicadura de medicamentos peligrosos, ya que 

muchos de estos, son irritantes, y las membranas mucosas o los 

ojos los pueden absolver, también protege de salpicaduras de 

sangre u otros fluidos. 

Los ojos, por su limitada vascularidad y su baja capacidad 

inmunitaria, son susceptibles de sufrir lesiones microscópicas y 
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macroscópicas, por lo que necesitan protección para evitar el 

contacto con del tejido ocular con aerosoles o microgotas flotantes 

en el medio ambiente. 

f. Zapatos: Son de tela desechable, nos ayuda a minimizar el 

número de microorganismos que se traen al área quirúrgica y nos 

protege de salpicaduras de sangre u otros fluidos, además evitan el 

contacto con los zapatos contaminados. 

Su uso se limita a las áreas quirúrgicas, se recomienda no usar 

sandalias, zapatos abiertos o suecos. Las polainas tienen que cubrir 

totalmente los zapatos, deben ser cambiadas cada vez que se salga 

de área quirúrgica y se colocan una vez puesto el vestido de cirugía. 

 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, también debe mantenerse 

limpio. 

 Se debe tener cuidado al ponerse / quitarse los zapatos en 

cualquier momento, durante la atención del parto para evitar 
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la contaminación de las manos. 

 La higiene de manos debe realizarse después de la 

manipulación de calzado. 

 No use calzado designado para los procedimientos fuera de 

las áreas de atención específicos, por ejemplo, entre las 

salas, en áreas de comedor. 

1.3.4.12. DESCONTAMINACION, LIMPIEZA Y DESINFECCION. 

DEMATERIALESY EQUIPOS. 

 DESCONTAMINACIÓN. Es un pre tratamiento necesario para 

la protección cuando se manipula el material potencialmente 

infectado. Se Debe usar detergentes y luego desinfectar. También se 

puede usar solución de cloro al 0.5%, fenol al 5%, peróxido de 

hidrógeno al 6 %, glutaraldehido, formaldehido, etc. 

 LIMPIEZA. Es la eliminación física de la sangre, fluidos 

corporales o cualquier otro material extraño visible (polvo o suciedad) 

de la piel o de los objetos contaminados. 

Se necesita limpiar concienzudamente con agua y detergente para eliminar 

el material orgánico de los equipos e instrumentos usados. Con este paso 

se eliminará a la mayoría de microorganismos, hasta el 80%. Ni la 

esterilización, ni la desinfección de alto nivel son eficaces sin una limpieza 
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previa. 

Durante el proceso de limpieza el material debe manipularse con guantes 

de goma; es fundamental utilizar medidas protectoras para reducir el riesgo 

de exposición del personal a los agentes biológicos (guantes, gafas 

protectoras y máscara). El utillaje de limpieza (cepillos, esponjas, etc.) se 

lavará y desinfectará diariamente, manteniéndose en perfectas condiciones. 

Fases de la limpieza 

1. Aclarar con agua todo el material y sumergirlo en la solución con el 

detergente para facilitar la emulsión de las partículas de grasa. Se 

consigue una mayor dispersión del detergente si el aclarado se realiza 

con abundante agua. Es necesario que el detergente acceda a todos los 

rincones del material (si es preciso se utilizan jeringas o pistolas a presión 

con la solución jabonosa). 

2. Friccionar mediante cepillos, esponjas o torundas (según la naturaleza 

del material) para desprender toda la suciedad. 

3. Enjuagar con agua abundante para conseguir el arrastre de todas las 

partículas desprendidas. 

4. Secar meticulosamente todo el material. Si éste permanece húmedo se 

favorece el desarrollo de microorganismos. 

5. Guardar el material en lugar y forma adecuada para prevenir que se 
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contamine durante el almacenamiento. 

Métodos de limpieza 

La limpieza puede realizarse manualmente, por ultrasonidos o en máquinas 

automáticas de lavado. No todos los procedimientos de limpieza son 

apropiados para todo tipo de instrumentos y aparatos. Hay materiales que 

se deterioran por una limpieza inadecuada y una manipulación descuidada. 

El fabricante de cada instrumento debe especificar que agentes de limpieza 

y procedimientos han que llevarse a cabo para no dañarlo. 

Se puede clasificar los materiales de la siguiente forma: 

Material crítico o de alto riesgo: Material médico que entra en contacto 

con el sistema vascular o con tejidos estériles. 

También puede definirse de forma general como todo instrumento médico 

que rompe la barrera mucosa: instrumentos quirúrgicos, agujas, catéteres 

cardíacos y urinarios, implantes, prótesis, etc. 

Material semicrítico o riesgo intermedio: Material que entra en contacto 

con mucosas o con piel no intacta. Las mucosas intactas son en general 

resistentes a la infección por esporas microbianas, pero podrían 

contaminarse con formas vegetativas de bacterias, hongos, virus o bacilos 

tuberculosos. 

Forman parte de este grupo algunos endoscopios, tubos endotraqueales, 
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circuitos de respiración anestésica, ventiladores, termómetros rectales, etc. 

Estos objetos han de someterse a desinfección de alto nivel, pues han de 

estar libres de todos los microorganismos (micobacterias, hongos, virus y 

bacterias). No obstante, pueden presentar un pequeño número de esporas 

bacterianas. Material no crítico o de bajo riesgo: Material que entra en 

contacto con la piel intacta. Ésta actúa como barrera efectiva para la mayoría 

de microorganismos. Se incluyen en este grupo cuñas, termómetros, 

aparatos de presión, fonendoscopios, muletas, etc. También son de bajo 

riesgo o muy bajo riesgo: suelos, paredes, mesitas de noche y otras 

superficies ambientales. 

CUADRO N° 03  

METODOS DE ESTERILIZACION MEDIOY OPCIONES 

METODOS 

ESTERILIZACION 
MEDIO OPCIONES 

 
FISICO 

calor 
Húmedo y 

Seco 

Autoclave a vapor saturado. 
Pupinel. 

 
 

QUIMICO 

Líquido 
Inmersión en glutaraldehido 2% 
Inmersión en ácido paracético. 

Gas 
gas de óxido de etileno 
Gas de formaldehido. 

vapor de peróxido de hidrógeno 

Plasma 
Plasma de peróxido de 

hidrógeno. 
plasma de ácido paracético 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

La bioseguridad es un conjunto de medidas y disposiciones técnicas-

ingenieras, algunas de las cuales son suficientes como para ser materia 

de ley, y que tiene como principal objetivo la protección humana, animal, 

vegetal y ambiental.34 

Sin embargo, las infecciones nosocomiales son causa importante de 

morbilidad y mortalidad hospitalaria, sobre todo en salas de neonatología 

y cuidados. Las normas de higiene y control de infecciones son 

importantes y deben ser seguidas al pie de la letra por el personal que 

trabaja en estas áreas.35 

Además, está la posibilidad de sufrir una enfermedad por accidente por 

diversas causas ya sea mediante el contagio de un agente patógeno o un 

daño accidental, constituye en la actualidad un amplio sector de la 

medicina. Los objetos corto punzantes constituyen probablemente el 

mayor riesgo ocupacional en los manipuladores de desechos, por el daño 

que pueden causar y la transmisión de enfermedades. Se estima que en 

los Estados Unidos ocurren anualmente entre 600 000 y 800 000 

pinchazos por agujas, aunque la mitad permanece sin reportarse.36 El 

grupo más expuesto a este riesgo son los trabajadores de las unidades de 
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salud, especialmente las enfermeras y el personal de limpieza, y se 

incluyen los trabajadores que manipulan los desechos médicos fuera del 

hospital. En los Estados Unidos se notificó el caso de un empleado de 

limpieza de un hospital que contrajo bacteriemia estafilococcica y 

endocarditis después de haberse lesionado con una aguja.37 

Según la literatura, 65 a 70% de los accidentes ocurren en el personal de 

enfermería, seguido del personal de limpieza (17%), luego el personal de 

laboratorio (10 a 15%) y finalmente el personal médico (4%).38 

En el Perú, los estudios realizados desde la década del 90 reportan tasas 

que van desde el 8% hasta el 30% dependiendo de los hospitales, 

servicios, e intervenciones previas a los estudios. El impacto económico 

de las Infecciones Intrahospitalarias (IIH) ha sido estimado, por ejemplo, 

en el Hospital Rebagliati en el orden de los nueve millones de dólares 

anuales, que incluye el costo por cama, prolongación de estancia y el costo 

de los antibióticos utilizados.39 

Por otro lado, en la región Huánuco, el estado actual de las IIH es difícil de 

evaluar y los estudios que se realizan son limitados. 

Según estudios realizados, el riesgo a infección es reconocido como uno 

de los más importantes en las personas que prestan sus servicios en el 

campo de la salud, muy particularmente en aquellas que laboran en el 
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servicio de Neonatología, sobre todo los profesionales de enfermería ya 

que en su rol de especialistas clínicos tienen contacto directo y continuo 

con el paciente, realizando actividades diarias de atención asistencial que 

incluyen: valoración física del paciente (inspección, auscultación, 

palpación), preparación y administración de medicamentos, toma de venas 

y arterias, realización de curas, colocación de medidas invasivas (sondas 

nasogástricas), aspiración de secreciones, manejo y administración de 

material sanguíneo y hemoderivados entre otros. Tal desempeño expone 

al personal de enfermería a una sobrecarga de microorganismos cuya 

patogenicidad puede variar dependiendo del estado agudo o crónico del 

paciente y de la susceptibilidad inmunológica de dicho profesional.40 

Es así entonces que una de las prácticas más eficientes e importantes 

para evitar las infecciones, es el estricto lavado de manos antes y luego 

de manipular pacientes, de tener contacto con sangre, fluidos orgánicos, 

secreciones y equipos o material contaminado.41 

Los estudios realizados han acumulado una evidencia importante de que 

la relación causal entre la higiene de las manos y la reducción del riesgo 

de transmisión de patógenos nosocomiales es más fuerte que para 

muchas otras prácticas clínicas.42 De otro lado, se reconoce que el uso de 

técnicas de barreras como mascarillas, lentes protectores, guantes y 
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mandiles contribuye a prevenir la transmisión de microorganismos de 

pacientes infectados o colonizados a otros pacientes, visitas y personal de 

salud.43 Algunos estudios describen brotes de infecciones nosocomiales 

con diferentes formas de contaminación de los instrumentos médicos. 

Algunos brotes han ocurrido porque el equipo tiene un diseño deficiente o 

porque las instrucciones para limpieza y desinfección fueron 

inadecuadas.44 

Otros brotes relacionados con el equipo sucedieron debido a que el 

personal no conocía como limpiar o desinfectar el equipo, debido a que se 

obviaron algunos procedimientos con el fin de ahorrar tiempo o dinero o 

no mantuvo el instrumento apropiadamente. 

Al utilizar guantes en la mayoría de los procedimientos neonatales 

disminuimos las posibilidades de infecciones cruzadas. Los guantes se 

utilizan para: proveer una protección de barrera y prevenir la 

contaminación macroscópica de las manos cuando se toca sangre, fluidos 

orgánicos, secreciones, excreciones, membranas mucosas y piel no 

intacta; reducir la posibilidad que microorganismos presentes en las 

manos del personal sean transmitidos a los pacientes durante 

procedimientos invasivos y otros procedimientos de cuidado que 

involucran tocar mucosas o piel no intacta y finalmente, para disminuir la 
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posibilidad que las manos del personal contaminadas con 

microorganismos del paciente o fómites puedan transmitir estos 

microorganismos a otros pacientes; en esta situación los guantes deben 

ser cambiados entre contactos y las manos lavadas luego de quitárselos.45 

Asimismo, el nivel de conocimiento ha sido conceptualizado como la 

relación cognitiva entre el hombre y las cosas que le rodean, además 

consiste en obtener información acerca de un objeto, la cual lleva a 

determinar una decisión. Y la aplicación de las medidas de bioseguridad 

trata de obtener información acerca de normas, protocolos, principios, 

doctrinas, etc. para ejecutarlas y de esta manera minimizar el riesgo 

potencial de accidentes laborales en el manejo de materiales 

contaminados. 

Al respecto, Soto y Olano comunican que existe un alto grado de 

conocimiento de las normas de bioseguridad por el personal profesional y 

técnico de enfermería; sin embargo, el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad es en promedio de nivel 2 (30 a 60%).46 

Asimismo, Márquez M, Merjildo D, Palacios encontraron que el 57.5% del 

profesional de enfermería tiene un excelente nivel de conocimiento sobre 

medidas de bioseguridad, y el 42.5% bueno. El 10% aplica correctamente 

y el 50% aplica en forma deficiente las medidas de bioseguridad.47 
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Estudios como el de Rey, Mazzi y Pantoja demostraron que a pesar del 

énfasis que se da en el servicio de Neonatología sobre el estricto lavado 

de manos antes y después de manipular pacientes, no se cumple por el 

100% del personal, aún más, los que menos lo hacen son los médicos 

internos. El uso de guantes para realizar procedimientos asépticos se 

cumple en forma deficiente y los que más lo utilizan son los residentes en 

pediatría. Se necesita seguir insistiendo y enseñando las normas de 

bioseguridad necesarias para evitar contaminaciones e infecciones 

nosocomiales.48 

Finalmente, es sabido que el elemento más importante de la bioseguridad 

es el estricto cumplimiento de las prácticas y procedimientos apropiados y 

el uso eficiente de materiales y equipos, los cuales constituyen la primera 

barrera a nivel de contención para el personal y el medio.49 

2.1.1. JUSTIFICACIÓN. 

El presente estudio de investigación se justifica por las siguientes razones: 

Porque la competencia técnica del personal de salud juega un papel 

importante, ya que puede incidir en la génesis de este tipo de infecciones 

principalmente en lo que se refiere al cumplimiento de las medidas de 

prevención y control de bioseguridad. 
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Asimismo, porque en nuestro medio se encuentra un gran problema de 

salud, que nos incita a la búsqueda de una solución urgente que ayude a 

prevenir y combatir la falta de prácticas adecuadas sobre medidas de 

bioseguridad sobre todo en el servicio de Neonatología, ya que los datos 

estadísticos no son muy alentadores al respecto, y para poder cumplir esta 

meta necesitamos de manera urgente un estudio exhaustivo de los grados 

de aplicación de las medidas de bioseguridad. 

También, porque la Bioseguridad es una doctrina del comportamiento que 

compromete a todo el personal de salud y que en este estudio se analizará 

con mayor profundidad su grado de conocimiento de las medidas de 

bioseguridad y así encaminar en programas de capacitación sobre estas 

medidas, lo que nos permitirá de una mejor manera prevenir y disminuir 

este problema. 

Y, porque la investigación busca contribuir en soluciones que vayan 

dirigidas a disminuir el índice de contaminación que puede suceder a diario 

al momento en que el personal de salud da atención al paciente y no 

ejecuta las medidas de bioseguridad necesarias y correctas y de esa 

manera asegurar la salud del mismo, como la del personal de salud. 

TEORICA: Como miembros e integrantes del equipo de salud, deseamos 

contribuir a través de este estudio con una visión más clara sobre el nivel 
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de conocimiento y aplicación de las normas de bioseguridad que realiza el 

personal se salud y de los riesgos a que ese expone durante la atención 

del paciente. Por otro lado resulta también necesario resaltar la 

importancia de la aplicación estratégica de las medidas de bioseguridad 

encaminadas a la eliminación de los factores de riesgo de infecciones 

nosocomiales, las mismas que deben afrontar de manera participativa por 

todo el equipo de salud y de esta forma prevenir las infecciones y promover 

la salud. 

El concepto de bioseguridad aplicado al campo de la salud constituye un 

perfil muy importante en el conocimiento y prácticas sobre normas de 

bioseguridad del personal de salud; para lo cual se debe impulsar a los 

profesionales y estudiantes tener conocimiento amplio de las normas de 

bioseguridad para mejorar el acceso efectivo a la población considerando 

la multiculturalidad del país. Frente a ello surge la necesidad de conocer el 

nivel conocimiento que poseen los profesionales de salud a cerca de 

prácticas sobre normas de bioseguridad y cómo influye este, en el proceso 

de atención a los usuarios. 

PRACTICA: Es fundamental que el personal de salud tome conciencia de 

la importancia que son las normas de bioseguridad y así protegerse uno 

mismo y proteger a demás. En todo el proceso el profesional de salud 
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cumple un rol protagónico, pues son quienes atienden permanentemente 

al paciente las 24 horas del día a través de un proceso continuo e integrado 

proporcionado cuidados mediante la realización de diferentes actividades 

asistenciales tendientes a la recuperación del paciente para lo cual, es 

indispensable la aplicación de las normas de bioseguridad ya que están 

directamente implicadas en proporcionar un entorno seguro desde el punto 

de vista biológico; el presente estudio resulta importante también para la 

salud pública, teniendo en cuenta que a través de la práctica de medidas 

de bioseguridad se previene las infecciones intrahospitalarias (IIH) y por 

ende se reduce la morbimortalidad en las diferentes etapas de la vida. 

La evaluación de la asistencia del personal de salud se deberá centrar en 

la respuesta del paciente a las medidas a reducir su exposición a los 

patógenos.  

Se pretende aportar datos importantes para el beneficio del personal de 

salud en dicho nosocomio por ende el cuidado integral de la persona, 

familia y comunidad. 

SOCIAL: El presente estudio pretende constituir una fuente para que la 

institución y las diversas instituciones a fines públicas o privadas conozcan 

la importancia que son las normas de bioseguridad. Por otro lado promover 

la difusión del nivel de conocimiento y prácticas de las medidas de 
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bioseguridad sobre todo el cumplimiento; para que estos futuros 

profesionales de la salud tomen conciencia de lo importante que son 

estas normas. 

Se ha incrementado el riego de exposición del personal de salud a una 

sobrecarga de microorganismos cuya patogenicidad puede variar 

dependiendo del estado agudo o crónico del paciente y la susceptibilidad 

inmunológica de dicho personal. En consecuencia el presente estudio 

resalta necesario a fin de canalizar con criterio científico las 

preocupaciones, minimizando la trasmisión nosocomial de 

microorganismos. 

2.1.2. PROPÓSITO  

El propósito que se planteo fue proporcionar un marco de referencia al 

personal de salud que labora; C.S.Carlos Showing Ferrari a fin de 

promover la planificación de un programa de educación y capacitaciones 

permanentes dirigidos a los profesionales de salud para contribuir a 

mejorar y/o mantener las prácticas de las medidas de bioseguridad 

durante la atención de los pacientes. 

Este estudio también permite sugerir la posibilidad de establecer 

estrategias educacionales a fin de garantizar que todo el personal y en 

especial el personal de salud que labora en el servicio de neonatología sea 
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capacitado sobre bioseguridad antes de iniciar sus actividades; con el fin 

de lograr mantener o mejorar el nivel de conocimiento y de prácticas de 

las normas de bioseguridad así mismo disminuir las infecciones 

intrahospitalarias. 

La finalidad que persigue el conocimiento del estudio de este problema es 

de disponer de información conjunta sobre la magnitud y causalidad de la 

descoordinación del grado de conocimiento y de aplicación práctica de las 

medidas de bioseguridad con el compromiso de sugerir medidas de acción 

encaminadas a disminuirla. 

Finalmente queremos que el personal de salud aplique las normas de 

bioseguridad para disminuir el contagio de muchas enfermedades. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

2.2.1. FORMULACIÓN GENERAL: 

 Se propone la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la práctica 

sobre normas de bioseguridad que realizan el personal de salud que 

laboran en el servicio de Neonatología del C.S. Carlos Showing Ferrari 

2013? 

2.2.2. FORMULACIONES ESPECÍFICAS: 
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 ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad 

del personal de salud que laboran en el servicio de Neonatología 

del C.S. Carlos Showing Ferrari 2013? 

 ¿Cómo es la práctica sobre normas de bioseguridad que realizan el 

personal de salud que laboran en el servicio de Neonatología del 

C.S. Carlos Showing Ferrari 2013? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

(bueno/regular/deficiente) y la práctica (adecuada/inadecuada) 

sobre normas de bioseguridad que realizan el personal de salud 

que laboran en el servicio de Neonatología del C.S. Carlos Showing 

Ferrari 2013? 

III. OBJETIVOS. 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la práctica sobre 

normas de bioseguridad que realizan el personal de salud que laboran 

en el servicio de Neonatología del C.S. Carlos Showing Ferrari 2013. 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer el nivel de conocimiento sobre las normas de bioseguridad 

del personal de salud que laboran en el servicio de Neonatología del 

Centro de Salud en estudio.  
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 Evaluar las prácticas sobre normas de bioseguridad que realizan el 

personal de salud que laboran en el servicio de Neonatología del 

Centro de Salud en estudio. 

 Valorar la relación entre el nivel de conocimiento 

(bueno/regular/deficiente) y la práctica (adecuada/inadecuada) sobre 

normas de bioseguridad que realizan el personal de salud que laboran 

en el servicio de Neonatología del Centro de Salud en estudio. 
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IV.ASPECTOS OPERACIONALES 

4.1. HIPOTESIS. 

A. Hipótesis general: 

Ha: El nivel de conocimiento se relaciona significativamente con la práctica 

sobre normas de bioseguridad que realizan el personal de salud que 

laboran en el servicio de Neonatología del C.S. Carlos Showing Ferrari 

2013. 

Ho: El nivel de conocimiento no se relaciona significativamente con la 

práctica sobre normas de bioseguridad que realizan el personal de 

salud que laboran en el servicio de Neonatología del C.S. Carlos 

Showing Ferrari 2013. 

B. Hipótesis específicas: 

Ha1: El nivel de conocimiento sobre las normas de bioseguridad del 

personal de salud que laboran en el servicio de Neonatología del 

Centro de Salud en estudio es bueno. 

Ha2: Las prácticas sobre normas de bioseguridad que realizan el personal 

de salud que laboran en el servicio de Neonatología del Centro de 

Salud en estudio es adecuado. 

Ha3: El nivel de conocimiento (bueno/regular/malo) se relaciona 

significativamente con la práctica (adecuado/inadecuado) sobre 
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normas de bioseguridad que realizan el personal de salud que 

laboran en el servicio de Neonatología del Centro de Salud en 

estudio. 

V. VARIABLES. 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 

A. VARIABLE DEPENDIENTE 

Práctica sobre normas de bioseguridad. 

B. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel de conocimiento de las normas de bioseguridad. 

VI. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR CALIFICACIÓN ESCALA 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Práctica sobre 

normas de 

bioseguridad 

Única 

 Lavado de manos antes 

de atender al paciente. 

 Uso de métodos de 

barrera correctamente 

(mandilón, mascarilla, 

gorro, botas). 

 Manejo correcto de las 

áreas limpias y/o estériles 

durante el procedimiento. 

 Usa material y/o equipo 

apropiado y necesario 

para el procedimiento. 

 Dispone finalmente el 

material y/o instrumental 

SI 

NO 
Nominal 
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contaminado en 

recipientes apropiados. 

 El material y equipo a 

utilizar en el 

procedimiento cumple 

con las medidas de 

esterilización y 

desinfección. 

 Usa guantes estériles y/o 

limpios correctamente 

durante el procedimiento. 

 Se lava las manos al 

finalizar el procedimiento. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Nivel de 

conocimiento de 

las normas de 

bioseguridad 

Única 

Notas de conocimiento de 

las normas de 

bioseguridad. 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Ordinal 

VARIABLES DE CARACTERIZACION: 

Edad Única Edad en años Años De razón 

Sexo Única Sexo 
Masculino 

Femenino 
Nominal 

Años de 

experiencia 

profesional 

Única 
Experiencia profesional en 

años 
Años De razón 

Tipo de personal 

de salud 
Única Tipo de personal de salud 

Médico 

Enfermera 

Técnico 

Interno 

Nominal 

Situación laboral Única Situación laboral 
Nombrado 

Contratado 
Nominal 



80 

 

  

Capacitación 

sobre 

bioseguridad 

Única 
Capacitación sobre 

bioseguridad 

SI 

NO 
Nominal 

Estudios de post 

grado 
Única 

Especialidad 

Maestría 

Doctorado 

SI 

NO 
Nominal 

 

VII. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

a. Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a 

mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de 

agentes biológicos, físicos o químicos, para prevenir el impacto nocivo 

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 

no atenten contra la salud y seguridad de los usuarios, trabajadores de 

la salud, visitantes y el medio ambiente. 

b. Medidas de bioseguridad: Son las medidas preventivas que refiere 

emplear el personal de salud para evitar el contagio de enfermedades 

infectocontagiosas de riesgo profesional. 

c. Normas generales de bioseguridad: Conjunto de técnicas y 

procedimientos, destinados a proteger al personal que conforma el 

equipo de salud de posibles infecciones durante las actividades de 

atención a los pacientes o durante el trabajo con fluidos o tejidos 

corporales. 
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d. Riesgo ocupacional: Riesgo al cual está expuesto un trabajador 

dentro de las instalaciones donde labora y durante el desarrollo de su 

trabajo 

e. Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición 

directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente 

contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se 

interpongan al contacto de los mismos. La utilización de barreras (ej. 

guantes) no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero 

disminuyen las consecuencias de dicho accidente. 

f. Agente: Es todo factor que está presente en la ocurrencia de una 

enfermedad. Se lo considera causa necesaria pero no suficiente para 

la producción de la enfermedad. 

g. Antiséptico: Un antiséptico es un desinfectante, o sea un agente 

químico usado para destruir microorganismos dañinos. Se utiliza en 

general para agentes a ser aplicados en animales o humanos. 

h. Asepsia: La asepsia es la exclusión continuada de microorganismos 

contaminantes. Así por ejemplo el cultivo de microorganismos en el 

laboratorio es llevado a cabo asépticamente como en muchas 

fermentaciones industriales. El medio de cultivo es esterilizado para 

remover toda forma de vida y luego inoculado con el cultivo requerido. 
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i. Autocuidado: El autocuidado se define como el conjunto de acciones 

intencionadas que realiza la persona para controlar los factores 

internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo 

posterior. El autocuidado por tanto, es una conducta que realiza o 

debería realizar la persona para sí misma. 

j. Barreras: Son procedimientos que ayudan a disminuir la exposición 

directa a sangre y a fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, 

las barreras son de tres tipos: barreras físicas, barreras químicas, y 

barreras biológicas. 

k. Desinfección: La palabra desinfección se aplica a la remoción o 

destrucción por cualquier vía de organismos vivos que pueden causar 

daño particular o infección. No significa por lo tanto la destrucción de 

todos los microorganismos, sino solamente de aquellos que pueden 

producir un resultado no deseado. 

l. Esterilización: Esterilización significa la eliminación de toda forma de 

vida de un medio o material, lo que se lleva a cabo generalmente por 

medios físicos. 

m. Higiene: La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que 

aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o 

pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nocivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del 

cuerpo humano. 

n. Huésped: Es toda persona, animal vivo, incluso aves y artrópodos 

que en circunstancias naturales (en comparación con otras 

experimentales) permite la subsistencia o alojamiento de un agente 

infeccioso. 

o. Infección Nosocomial: Es toda infección adquirida durante la 

hospitalización y que no estuviese presente o incubándose al 

momento del ingreso del paciente. Sin embargo, se considera 

igualmente como infección hospitalaria cualquier infección adquirida 

por miembros del personal de la salud, por estudiantes en prácticas o 

por visitantes durante su estadía en una institución hospitalaria. 

p. Infección: Es la penetración, el desarrollo y la multiplicación de un 

agente infeccioso en el organismo de las personas o de los animales. 

q. Limpieza: Es la remoción de todos los materiales extraños (detritus, 

sangre, proteínas, entre otros) que se adhieren a los diferentes 

objetos. Se realiza con agua, detergentes y productos enzimáticos. 

Siempre debe preceder a los procesos de desinfección y 

esterilización. 

r. Prevención: Son las medidas que se deben realizar para proteger de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aseo_personal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
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las enfermedades a los seres humanos y animales. Pueden ser 

independientes de las destinadas al control de las enfermedades. 

s. Desinfectante: Es el producto utilizado para destruir microorganismos 

en objetos y superficies que intervienen en el cuidado del usuario. 
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CAPÍTULO II 

I. MARCO METODOLÓGICO. 

1.1. AMBITO. 

El C.S. Carlos Showing Ferrari está construida en su totalidad de material 

noble dividida en dos módulos, cada unidad de 2 plantas (1er y 2do piso) 

cuenta con servicio de agua, desagüe y servicio eléctrico. El C.S cuenta 

con equipos y materiales necesarios para urgencias y hospitalización las 

24 horas del día. Asimismo, cuenta con un servicio de Neonatología 

ubicado en el segundo módulo del primer piso. 

1.2. POBLACIÓN: La población estuvo conformada por: 

 El personal de salud que brinda atención en el servicio de Neonatología 

del C.S. Carlos Showing Ferrari conformado por: Médicos, Enfermeras, 

Técnicos de Enfermería e Internos. 

 La práctica Clínica del personal de salud, atención de salud, en este 

componente del estudio la población estuvo conformado por todas las 

atenciones que se proporcionaron a pacientes hospitalizados en el 

servicio de neonatología para lo cual se tomó en cuenta los pacientes 

hospitalizados que ocupan las camas donde se observaron los 

procedimientos efectuados por el personal a través de una Guía de 
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Observación. Está determinada por un total de 5 camas/ camillas de los 

servicios incluidos en el estudio. 

Criterios de selección de la población. 

Criterios de inclusión: Se incluyeron en el estudio: 

 Personal de salud que tiene como tiempo mínimo de trabajo de 3 meses. 

 Personal de salud con condición nombrado y contratado. 

 Personal que aceptan voluntariamente participar en el estudio. 

Criterios de exclusión: se incluyeron del estudio: 

 Personal de salud que cubren licencia o vacaciones. 

 Personal con descanso físico. 

 Que realiza labor administrativa. 

Ubicación de la población en el tiempo: 

La duración del estudio estuvo comprendida entre los meses de Octubre del 

2012 a Octubre del 2013. 

1.3. MUESTRA 

Unidad de Análisis: Cada personal de salud y práctica de salud. 

Unidad de Muestreo: Unidad seleccionada igual que la unidad de análisis. 

Marco Muestral: Estuvo conformada por un padrón nominal. 

Tamaño Población Muestral: 
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 En primer lugar, debido a que la población es pequeña se trabajó con la 

totalidad siendo 30 trabajadores de salud entre médicos, enfermeros, 

obstetras, técnicos e internos que laboran en el servicio de Neonatología, 

seleccionados no probabilísticamente por conveniencia y teniendo en 

cuenta los criterios de selección. 

 Para la observación de la práctica clínica del personal de Salud, 

entendiéndose como atención de salud todo procedimiento que ocurre 

cuando el personal de salud se pone en contacto con el paciente con fines 

de diagnóstico, terapéutico o para satisfacer alguna necesidad al 

paciente. Para determinar la muestra sobre las prácticas del personal de 

salud se tomó en cuenta la selección de cama-días-horas en que se van 

a efectuar la observación. Para ello se establecerá: 

 Periodo de observación: 15 días.  

 Rango de observación: 6 horas al día. (7 a.m. a 13 p.m.)  

 Número de camas/camillas: 05  

1.4. TIPO DE INVESTIGACION. 

El estudio de investigación fue cuantitativo, de nivel aplicativo y de tipo 

descriptivo porque se analizó cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno 

y sus componentes; permitiendo detallar el fenómeno estudiado 

básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. 
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Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información, 

el estudio fue prospectivo, porque se captó la información después de la 

planeación. 

Según el periodo y secuencia del estudio; el estudio fue transversal, 

porque las variables involucradas se medirán en un solo momento. 

1.5. DISEÑO DE INVESTIGACION  

Para efecto de la investigación se consideró el diseño descriptivo 

relacional: 

     X 

M   r 

     Y 

Donde: 

 M= Población Muestral 

 X =Variable Independiente 

 y= Variable Dependiente 

 r= La relación probable entre las variables 

 

1.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se utilizó el método cuantitativo, de nivel 

aplicativo y de tipo descriptivo. 

1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTO  

1.7.1 Técnicas: Las técnicas utilizadas fueron: 
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 Encuesta: a través de preguntas de conocimiento sobre medidas 

de bioseguridad. 

 Observación: consistió en observar la atención de salud de los 

profesionales participantes que se pone en contacto con el 

paciente con fines de diagnóstico, terapéutico o para satisfacer 

alguna necesidad al paciente. 

1.7.2. Instrumentos: Asimismo, los instrumentos fueron: 

a. Cuestionario; estuvo compuesto de datos generales, 

laborales y la evaluación de conocimiento sobre las normas de 

bioseguridad. Respecto a la evaluación de conocimientos se realizó 

a través de la aplicación de un cuestionario estructurado que 

contiene 10 preguntas cerradas, las respuestas son indistintas, 

haciendo un total de 20 puntos, fueron elaboradas de acuerdo a los 

indicadores, y a los objetivos alcanzables, debidamente detallados 

en cada una de ellas con su puntaje respectivo (ANEXO 04). 

Medición del grado de conocimientos:  

 Bueno       = de 16 a 20 puntos 

 Regular    = de 11 a 15 puntos  

 Deficiente    = igual o menos de 10 puntos 
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b. Guía de observación; donde permitió la observación directa 

de las actividades relacionadas a la bioseguridad en el momento de 

la atención de los pacientes. La guía de observación tiene 8 ítems 

observables cada una de ellas con respuestas de: “SI” si la cumple 

y “NO” si no la cumple  

La calificación fue de la siguiente manera: Si en la Observación se 

registran de 6 a 8 ítems como “SI” se calificó como Práctica 

Adecuada; Si en la Observación se registran 3 a más ítems como 

“NO” se calificó como Práctica No Adecuada sobre las normas de 

bioseguridad (ANEXO 05).  

1.8. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: 

Se tuvo en cuenta la validez de contenido por el juicio de expertos y la 

medición de la confiabilidad será mediante el alfa de cronbach. 

1.9. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el estudio se realizó los siguientes procedimientos: 

 Solicitud de permiso a la Dirección del C.S. Carlos Showing Ferrari. 

 Se solicitó el consentimiento verbal y escrito de los participantes en 

estudio. 

 Se aplicó los instrumentos para la toma de datos durante la 

investigación. 
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 Selección, cómputo, o tabulación y evaluación de datos. 

 Se interpretó los datos según los resultados, confrontando con otros 

trabajos similares o con la base teórica disponible. 

 Ejecución del informe final. 

1.10. PLAN DE TABULACION Y ANALISIS DE DATOS 

En el análisis descriptivo de los datos se utilizaron estadísticas de 

tendencia central y de dispersión como la media, desviación estándar y los 

porcentajes. 

En la comprobación de la hipótesis se utilizó la Prueba de CHI CUADRADA 

con el fin de buscar relación entre el conocimiento y la práctica sobre las 

normas de bioseguridad. En todo el procesamiento de los datos se utilizó 

el paquete estadístico SPSS versión 18,0.  
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CAPITULO III 

I. RESULTADOS Y DISCUSION  

Tabla 01: Características Generales del personal de salud que laboran 

en el Servicio de Neonatología del Centro de Salud Carlos Showing 

Ferrari 2013 

Características Generales n = 30 

N° % 

Edad   

20 – 34 18 60.0 

35 – 48 10 33.3 

49 – 62 2 6.7 

Sexo   

Masculino 10 33.3 

Femenino 20 66.7 

Años de experiencia profesional   

<1 año 15 50.0 

2 – 10 6 20.0 

11 – 20 8 26.7 

> 21 1 3.3 

Tipo de personal de salud   

Médico 4 13.3 

Enfermera (o) 10 33.3 

Técnico de enfermería 5 16.7 

Internos 6 20.0 

Obstetras 5 16.7 

Situación laboral   

Nombrado 10 33.3 

Contratado 8 26.7 

Estudiante 12 40.0 

Capacitación sobre Bioseguridad   

Si  29 96.7 

No 1 3.3 

Post Grado   

Especialidad 5 16.7 

Maestría 8 26.7 

Doctorado 2 6.7 
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ninguno 15 50.0 

Fuente: cuestionario 

INTERPRETACION 

En la tabla se observa que, un 60 % (18) de personal de salud estudiados 

presentaron edades entre 20 – 34 años, el 33.3% (10) entre 35 – 48 años 

y, el 6.7 % (2) entre 49 – 62 años. 

Un 66.7% (20) de personal de salud pertenecen al género femenino y, el 

33.3 % (10) al masculino. 

El 50 % (15) de personal de salud presentaron el año de experiencia 

profesional entre menos de un año, el 26.7 % (8) entre 11 – 20 años, el 20 

% (6) entre 2 – 10 años y, el 3.3 % (1) entre más de 21 años. 

Un 33.3 % (10) de personal de salud son enfermeras (os), el 20% (6) 

internos, el 16.7% (5) Obstetras, el 16.7% (5) técnicos de enfermería y, el 

13.3 %(4) médicos. 

El 40% (12) del personal de salud presentaron la situación laboral 

estudiante, el 33.3 (10) son nombrados y, el 26.7 % (8) contratados. 

Un 96.7% (29) de personal de salud estudiados si recibieron Capacitación 

sobre Bioseguridad y. el 33.3 % (1) no recibieron. 

El 26.7% (8) del personal de salud del servicio de Neonatología tiene el 

Post Grado de Maestría. El 16.7% (5) la especialidad, el 6.7%(2) el 

Doctorado y, el 50% (15) ningún post Grado. 



94 

 

  

DISCUSION 

Por lo tanto, May Rallo muestra que la edad es un proceso cronológico 

cuantitativo del ser humano y de las acciones reciprocas; una de las y mejor 

ponderados leyes de la vida sostiene, a este respecto, que el organismo es capaz 

de adaptarse a un esfuerzo no solo en su función sino también en su forma. Como 

es natural, existen todavía trabajos que implican esfuerzos corporales, pero la 

mayoría de estos exigen al personal de salud en contra de la Bioseguridad; donde 

está la posibilidad de sufrir una enfermedad por accidente, por diversas causas 

ya sea mediante el contagio de un agente patógeno o un daño accidental. 

Constituye en la actualidad un amplio sector de la medicina. 

Al respecto Balagué Lopéz explica: el personal de salud debe aprender a ser un 

correcto hombre o una correcta mujer y también debe saber y apreciar las 

correspondientes cualidades del otro sexo. El hombre es un ser dotado de 

movimiento por naturaleza. Su organismo está hecho para atender a grandes y 

múltiples esfuerzos corporales. La riqueza de la Bioseguridad es, ante todo, una 

condición previa para un desarrollo sano del personal que labora en un Centro 

hospitalario. A este respecto, debemos procurar contrarrestar tanto la parquedad 

de movimientos como la parcialidad de los mismos, buscando una compensación 

a ambas cuestiones inherentes a la actual vida de Bioseguridad. 

Por otro lado, Terán Bleiberg establece que la experiencia laboral está en relación 

a los servicios de trabajo. Esta experiencia conlleva a adquirir conocimientos y 
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actitudes frente a su quehacer laboral, donde la seguridad es responsabilidad de 

todos. Si trabajamos como personal asistencial se debe cumplir con las normas 

de Bioseguridad y si realizas funciones administrativas, se debe dar todas las 

facilidades organizativas y logísticas para que esas normas sean cumplidas 

durante la experiencia laboral. 

Según Zárate Cárdenas, Eduardo dice: el personal que conforma una institución 

de salud, está representada por médicos, enfermeros (as), obstetras, psicólogos, 

odontólogos, técnicos, entre otros profesionales que brindan cuidados al 

paciente. Por lo que debe entenderse, que la Bioseguridad es una doctrina de 

comportamiento encaminadas 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 éste que debe estar diseñado en el marco de una 

estrategia de disminución de riesgos. 

Es indudable que, el Ministerio de Salud señala:  

El tiempo de servicio laboral es el periodo que ejerce el trabajador y empleado 

nombrado o contratado a través de las evoluciones, donde la mayoría del 

personal de salud trabaja en entornos institucionales por un determinado tiempo; 

muchos trabajadores de salud consideran la enfermería como un trabajo y no 

como una profesión. Para algunos el tiempo de servicio laboral, es una labor que 
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les brinda remuneración económica y cierto grado de satisfacción; para un 

trabajador de salud, el trabajo, la situación y el tiempo de servicio laboral es un 

elemento del plan de una carrera y una parte integral del ser. Siendo la seguridad 

uno de los criterios básicos de calidad, se tiene que ofrecer al usuario una 

atención humana, oportuna, continua y segura libre de riesgos intrahospitalarios 

y ocupacionales. 

Según Villanueva Garay, José. La capacitación es un método de orientaciones 

actualizadas, que constituyen un proceso secuencial de los conocimientos 

generalizados, las habilidades adquiridas en un programa educativo, los 

comportamientos específicos que exigen en el ambiente de trabajo entre la 

imagen profesional y educativa sobre como “deben” comportarse durante la 

atención y cuidados del paciente a través de las normas de Bioseguridad. 
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Tabla 02: Personal de salud en estudio según Nivel de conocimiento sobre 

Normas de Bioseguridad. Servicio de Neonatología. Centro de Salud Carlos 

Showing Ferrari 2013. 

Conocimiento sobre 

Normas de Bioseguridad 

Evaluación 
TOTAL 

Bueno Regular Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Principios de 

Bioseguridad 
15 50.0 10 33.3 5 16.7 30 100 

Precauciones 

Universales 
14 46.7 10 33.3 6 20.0 30 100 

Barreras Protectoras 16 53.3 7 23.3 7 23.3 30 100 

Lavado de manos 15 50.0 8 26.7 7 23.3 30 100 

Duración de lavado de 

manos 
17 56.7 8 26.7 5 16.7 30 100 

Uso de guantes 14 46.7 10 33.3 6 20.0 30 100 

Contacto con fluidos 

corporales 
18 60.0 6 20.0 6 20.0 30 100 

Uso de mandilones 14 46.7 10 33.3 6 20.0 30 100 

Normas Internacionales 

para eliminación de 

basuras 

19 63.3 6 20.0 5 16.7 30 100 

Material descartable 15 50.0 8 26.7 7 23.3 30 100 

PROMEDIO X 16 53.3 8 26.7 6 20.0 30 100 

Fuente: cuestionario 
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FIGURA 02: 

 

INTERPRETACION 

 La tabla y figura nos muestra que un promedio de 53.3% (16) de 

personal de salud del servicio de Neonatología estudiados presentaron el 

nivel de conocimiento bueno sobre las normas de bioseguridad, el 26.7% 

(8) regular conocimiento y, el 20% (6) deficiente conocimiento. 
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DISCUSIÓN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestra que el 

conocimiento es el estado claro de la conciencia adquirida durante la 

enseñanza recibida o capacitada; es así, que la bioseguridad es el 

conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo proteger la salud 

y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad; frente a 

diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y, 

mecánicos. 

Para el Ministerio de la Salud la bioseguridad es considerada como el 

conjunto de medidas preventivas que buscan la protección y seguridad 

tanto de los usuarios como del personal y de la comunidad, con el fin de 

reducir contagios. 

Analizando estas y otras nociones de bioseguridad de algunos autores, se 

pueden describir a la bioseguridad como una doctrina de comportamientos 

en caminados a lograr conductas y actitudes que disminuyan el riesgo del 

trabajador de salud de adquirir infecciones en el medio laboral, también es 

vista como normas que permiten proveer protección, atención al personal 

en el desempeño de sus tareas, así como también a los pacientes 

hospitalizados o aquellos que diariamente concurren a un centro 

asistencial de salud. 
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Tabla 03: Personal de Salud en estudio según Prácticas de Bioseguridad 

que cumplen durante la atención de Salud. Servicio de Neonatología. 

Centro de Salud Carlos Showing Ferrari – 2013. 

 

Prácticas  de Bioseguridad 

Evaluación  

TOTAL SI NO 

N° % N° % N° % 

- Lavado de manos antes de atender al Px. 26 86.7 4 13.3 30 100 

- Uso de métodos de barrera. 25 83.3 5 16.7 30 100 

- Manejo correctamente las áreas limpias 

y/o estériles durante el procedimiento.  

 

29 

 

96.7 

 

1 

 

3.3 

 

30 

 

100 

- Tiene material y/o equipo apropiado y 

necesario para el procedimiento. 

 

23 

 

76.7 

 

7 

 

23.3 

 

30 

 

100 

- Dispone el material y/o instrumental 

contaminado en recipientes apropiados. 

 

28 

 

93.3 

 

2 

 

6.7 

 

30 

 

100 

- El material y equipo cumple con las 

medidas de esterilización y 

desinfectación..   

 

29 

 

96.7 

 

1 

 

3.3 

 

30 

 

100 

- Usa guantes estériles y/o limpios 

correctamente durante el procedimiento. 

 

28 

 

93.3 

 

2 

 

6.7 

 

30 

 

100 

- Se lava las manos al finalizar el 

procedimiento. 
30 100.0 0 0.0 30 100 

PROMEDIO �̅� 27 90 3 10 30 100 

Fuente: Guía de observación  
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FIGURA 03: 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y figura nos muestra que, un promedio de 90% (27) de personal 

de salud del servicio de Neonatología evaluados cumplen con las prácticas 

de bioseguridad durante la atención de salud y, el 20% (3) no la cumplen. 
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DISCUSIÓN 

Dando énfasis al estudio, Benites Trelles y Col. Admiten que la aplicación 

de medidas prácticas de bioseguridad es uno de los criterios básicos de 

calidad, el cual se tiene que ofrecer al usuario una atención sin riesgo. 

Entonces está claro que debemos tomar medidas protectoras tanto para 

protegernos como para proteger a las personas que están bajo nuestro 

cuidado. 

Por consiguiente la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

comenta: las infecciones nosocomiales representan un problema de salud 

importante por lo que se tienen que disminuir al máximo las posibilidades 

de transmisión bacteriana a través del personal de salud, con medidas 

sencillas pero en algunos casos de difícil aplicación, como ser lavado de 

manos y antisepsia adecuada de los instrumentos utilizados en la práctica 

diaria. 

Por otra parte, Canchán H. afirma que las medidas de práctica de 

bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en 

los servicios de salud vinculados a accidentes por exposición a sangre y 

fluidos corporales. El objetivo de la aplicación de estas medidas 
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preventivas es lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del 

trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. 

 

Tabla 04: Relación entre el nivel de conocimiento y la práctica sobre 

normas de bioseguridad que realizan el personal de salud que laboran en 

el servicio de Neonatología. Centro de Salud Carlos Showing Ferrari – 

2013. 

 

Conocimiento 

sobre 

Normas de 

Bioseguridad 

PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD  

TOTAL SI NO 

N° % N° % N° % 

Bueno 14 46.7 2 6.7 16 53.3 

Regular 7 23.3 1 3.3 8 26.7 

Deficiente 6 20.0 0 0.0 6 20.0 

TOTAL 27 90.0 3 10.0 30 100.0 

Fuente: cuestionario – guía de observación. 
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FIGURA 04: 

Relación entre el nivel de conocimiento y la práctica sobre normas de 

bioseguridad que realizan el personal de salud que laboran en el servicio 

de Neonatología. Centro de Salud Carlos Showing Ferrari – 2013. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y figura nos muestra que, un 53.3% (16) de personal de salud del 

servicio de Neonatología evaluados presentaron un nivel de conocimiento 

bueno sobre normas de bioseguridad, el 26.7% (8) regular y, el 20% (6) 
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deficiente. De los cuales, el 90% (27) si practican la bioseguridad durante 

la labor y, el 10% (39 no la practican. 

 

DISCUSIÓN 

Desde un punto de vista; Vidal – Guillermo y Alarcón afirman: existen 

cosas que no dependen de nuestra conciencia, de nuestras percepciones. 

No existe absolutamente ninguna diferencia entre el fenómeno y la cosa 

en sí, lo que realmente existe son las diferencias entre lo que es conocido 

y lo que se desconoce, hay que razonar dialectalmente, es decir, no 

considerar que nuestro conocimiento es acabado e inmutable, sino que 

está en constante movimiento de la ignorancia al saber de lo incompleto a 

lo completo, de lo inexacto a lo exacto. 

Donde Márquez A. dice: el conocimiento ha sido conceptualizado como la 

relación cognitiva entre el hombre y las cosas que lo rodean, además 

consiste en obtener información acerca de un objeto, lo cual lleva a 

terminar una decisión; por lo tanto el conocer las medidas de bioseguridad 

puede determinar las decisiones correctas que se deben efectuar frente a 

la situación de trabajo del personal de salud, por consiguiente la aplicación 

de las medidas de bioseguridad trata de obtener información acerca de 

normas, protocolos, principios, etc. para ejecutar y de esta manera 

minimizar el riesgo potencial de accidentes laborales . 
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Según Moreno Garrido Z. dice: los trabajadores de salud siguen 

accidentándose y realizando sus tareas de siempre de la manera más 

segura, una de las razones principales para que esta suceda es que cada 

hospital tienen sus propios factores de riesgo para poder implantar 

programas adecuados prevención. La prevención de enfermedades de 

bioseguridad entendido como el conjunto de medidas de bioseguridad 

entendido como el conjunto de medidas preventivas para proteger la salud 

y seguridad de las personas en el ambiente hospitalario frente a riesgos 

biológicos, físicos, químicos, psicológicos y mecánicos.  

Contrastación y prueba de hipótesis según la estadística inferencial a 

través de la no paramétrica de significación del chi – cuadrado: 

𝑥2 = ∑
(𝑓0 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Donde:  

Fo: Frecuencia observada  

Fe: Frecuencia esperada  

E: Sumatoria  

𝑥2 = ¿? 
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CONOCIMIENTO PRACTICAS 

 

SI                              NO 

TOTAL 

Bueno  14                             2 16 

Regular  7                           1 8 

Deficiente  6                          0 6 

Total  27                           3 30 

 

La tabla nos muestra a la representación 3x2: (3-1=2) (2-1=1)02 grados 

de libertad a ∞ 0.05 =5.99 que representa a la (fo).  

Para obtener la frecuencia esperada se hizo el siguiente cálculo: 

16 𝑥 27 

30
=14.4                

8 𝑥 27 

30
 = 7.2              

6 𝑥 27 

30 
 = 5.4 

16 𝑥 3

30 
  = 1.6                      

8 𝑥3 

30
 = 0.8                             

6𝑥3

30
  = 0.6  

Reemplazando la formula tenemos:  

𝑥2 =  
(14 − 14.4)2

14.4
 +   

(7 − 1.6)2

1.6
+ 

(6 − 7.2)2

7.2
+ 

(2 − 0.8)2

0.8
+ 

(1 − 5.4)2

5.4

+  
(0 − 0.6)2

0.6
 

𝑥2 = 0.01 + 18.2 + 0.2 + 1.8 + 3.6 + 0.6 

𝑥2 = 24.4 (𝑓𝑒) 

 



108 

 

  

Por lo tanto, p ∞ 0.05= 5.99<24.4 entonces se acepta la Ha. “El nivel de 

conocimiento se relaciona significativamente con la practica sobre normas 

de bioseguridad que realizan el persona de salud que elaboran en el 

servicio de Neonatología del centro de salud de Carlos Showing Ferrari, 

2013”  

 

Línea de significancia según la campana de Gauss 

Rechaza Ho Acepta Ha

 

5.99 x2 24.4 
P: 5.99 <  24.4            Ha 
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CONCLUSIONES 

 

Según los objetivos planteados en la investigación se llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

1. Según las características generales del personal de salud que 

laboran en el servicio de Neonatología estudiados, el 60% oscilan entre 

las edades 20-34 años, 66.7 % son de género femenino, el 50% tiene la 

experiencia laboral menos de un año, el 33.3% son personal de salud 

enfermero (a), el 40% son de situaciones laborales estudiante 

(practicante), el 96.7% recibieron capacitación sobre bioseguridad y el 

50% no tienen post grado.  

2. Un porcentaje promedio de 53.3% de personal de salud evaluados 

obtuvieron buenos conocimientos sobre normas de bioseguridad.  

3.  Es indudable que, un promedio de 90% de personal de salud que 

laboran en el servicio de neonatología cumplen con las prácticas de 

bioseguridad durante la atención de salud. 

4. Con respecto a la relación, un promedio de 53.3 de personal de 

salud presentaron buenos conocimientos sobre las normas a diferencia del 

90% que cumplen con las prácticas de bioseguridad durante la atención 

de salud  
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5. Según la prueba de hipótesis ,se encontró un valor de significancia 

de p :∞0.05=5.9<24.4 aceptando la Ha “El nivel de conocimiento se 

relaciona significativamente con la practica sobre normas de bioseguridad 

que realizan en el personal de salud que elaboran en el servicio de 

neonatología“  
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en el estudio se presentan las 

siguientes recomendaciones:  

1. Las autoridades y coordinadores de Áreas o servicios de las 

instituciones hospitalarias deben institucionalizar como regla básica a su 

personal de los beneficios del lavado de manos y la higienización en cada 

actividad que realiza con los pacientes.  

2. El personal de salud que labora en los servicios externos e internos 

(hospitalización) de las instituciones públicas deben tener en cuenta en los 

principios básicos de bioseguridad para evitar o disminuir el riesgo de 

contacto con el fluido o materiales potencialmente infectados, de esta 

manera protegernos y proteger a los demás.  

3. Los supervisadores y directores de las instituciones de salud 

hospitalaria deben instituir estrategias que aseguren que el agua, el jabón, 

y los antisépticos estén disponibles en todo momento que ofrezcan los 

servicios al personal de salud.  

4. El personal de salud del servicio neonatología estudiado debe tener 

libre acceso a actividades y ayudas educativas en las instituciones 
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hospitalarias, para asegurar que todos estén informados de la importancia 

de las medidas protectores durante el trabajo. 

5. Planear y ejecutar estudios de investigación similares en otros 

servicios e instituciones de salud, a fin de verificar si los resultados 

encontrados son similares.  
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ANEXO N°01 

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE GANNT 2013 

ACTIVIDADES 

2012 2013 
O

ct
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b
re

 

N
o

vi
em

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

En
er

o
 

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
ti

em
b

re
 

O
ct

u
b

re
 

Revisión del Marco Teórico X X X X X X X X X X X X X 

Planteamiento del Problema X             

Elaboración del Proyecto  X X X X X X X      

Presentación del Proyecto   X           

Aprobación del Proyecto    X          

Permiso a las Autoridades      X        

Prueba Piloto       X       

Aplicación del Instrumento        X X     

Presentación de Datos          X    

Análisis e Interpretación de 

Datos 
         X X 

 
 

Elaboración del Informe final          X X   

Presentación del Informe            X  

Sustentación del Trabajo de 

Investigación 
           

 
X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” HUÁNUCO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

  
Huánuco ,26 de Septiembre del  

2013. 

 

OFICIO Nº 02-COORD -FAC-ENF-HCO-UNHEVAL-13 
CONSENTIMIENTO INFORMADO APLICADO AL PERSONAL DE SALUD 
QUE LABORAN EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL C.S. CARLOS 
SHOWING FERRARI. 
Yo,………………………………………………………………..………………., estoy 

de acuerdo en participar en la presente investigación , como Segunda 

Especialización en el Cuidado Enfermero en el Paciente Critico – mención 

Neonatología, que se viene realizando por los Lic. Enfermeros de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan Huánuco 2013. 

El objetivo del estudio es determinar la relación entre el nivel de conocimiento y 

la práctica sobre normas de bioseguridad que realizan el personal de salud que 

laboran en el servicio de Neonatología del C.S. Carlos Showing Ferrari 2013. Con 

esta información el profesional de enfermería podrá conocer la importancia del 

grado de conocimiento y de aplicación de las medidas de bioseguridad con el 

compromiso de sugerir medidas de acción encaminadas a disminuirla. 

Entiendo que mi participación es voluntaria, que mis respuestas serán 

confidenciales y que no recibiré dinero por mi colaboraciónn. 

Permito que la información obtenida sea utilizada sólo con fines de investigación 

 

 

___________________________________ 

FIRMA DEL PERSONAL DE SALUD 

ANEXO N° 02 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” HUÁNUCO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  
 

 Huánuco, 15 de noviembre del 2013. 

OFICIO N°001- ENFERMERIA- 2013 

Dr: ……………………… 

DIRECTORC.S.CARLOS SHOWING FERRARI 

ASUNTO: SOLICITO AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACION TITULADO: NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

PRÁCTICA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD QUE REALIZAN EL 

PERSONAL DE SALUD QUE LABORAN EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL C.S. CARLOS SHOWING FERRARI 2013. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, y a la vez 

solicitarle autorización para la ejecución del proyecto de investigación titulado 

:NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD QUE REALIZAN EL PERSONAL DE SALUD QUE LABORAN 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL C.S. CARLOS SHOWING 

FERRARI 2013. 

Convenio vigente entre la Facultad de Enfermería y C.S.Carlos Showing Ferrari; 

los alumnos que firmamos la presente solicitud pedimos la autorización para el 

recojo de información del proyecto de investigación. 

La investigación será aplicada a todo el personal de salud que labora en el 

servicio de neonatología (Medico, Enfermera, Obstetriz Internos, Técnicos en 

enfermería); se evaluara con un cuestionario de conocimiento sobre medidas de 

bioseguridad anexo (01); y también se evaluara con una guía de observación 

sobre medidas de bioseguridad anexo (02). 

ANEXO N° 03 
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Las actividades que se van a realizar tiene como inicio el día 26 de setiembre y 

finalizara el26 de octubre del presente año. 

Seguros de contar con vuestra aceptación, anticipo mi agradecimiento y le 

renuevo mi especial consideración y estima personal. 

 

Adjunta: 

 Un cuestionario de conocimiento sobre medidas de 

bioseguridad (anexo 01). 

 Guía de observación sobre medidas de bioseguridad (anexo 02).  

Atentamente: 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________      _________________________________ 
Lic. Enf. Ricardo Elias LUCANO ROJAS  Lic.Enf.Cristian Miguel GRANDEZ PANDURO 

Investigador                                                                 Investigador 
 
 
 
                           ________________________________________ 

Lic.Enf.Danessa Nathaly SALAZAR AMBICHO 
Investigador 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN MEDRANO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
 

Nº encuesta:    Fecha:        /     /     

 

ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Nivel de conocimiento y práctica sobre 

normas de bioseguridad que realizan el personal de salud que laboran en el 

servicio de Neonatología del C.S. Carlos Showing Ferrari 2013. 

INSTRUCCIONES. A continuación se le presenta una serie de preguntas, lea 

detenidamente y con atención tómese el tiempo que sea necesario luego marque 

la respuesta correcta. 

Es necesario precisar que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 

investigación y es de carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener sus 

respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa 

participación. 

Muchas gracias. 

I. DATOS GENERALES: 

ANEXO N° 04 
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1. Edad: ________ en años  

2. Sexo: 

 Masculino (   ) 

 Femenino (   ) 

3. Años de experiencia profesional: __________ en años 

4. Tipo de personal de salud: 

 Médico   (   ) 

 Enfermera   (   ) 

 Obstetra   (   ) 

 Técnico en Enfermería (   ) 

 Internos   (   ) 

5. Situación laboral: 

 Nombrado (   ) 

 Contratado (   ) 

6. Recibió capacitación sobre bioseguridad:  

 SI   ()  

 NO   ( ) 

 En caso SI, ¿Cuándo?___________ 

7. Estudios de post grado realizado: 

7.1. Especialidad:  
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 Cursando    ( )  

 Estudios terminados  ( )  

 Con Titulo    ( ) 

7.2. Maestría:  

 Cursando    ( )  

 Estudios terminados  ( )  

 Con Titulo    ( ) 

7.3. Doctorado:  

 Cursando    ( )  

 Estudios terminados  ( )  

 Con Grado    ( ) 

 

II. DATOS DE CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

(Marque la respuesta correcta, solo una) 

1.- Son los principios de bioseguridad: 

a) Protección, aislamiento, universalidad. 

b) Universalidad, barreras de protección y medidas de Eliminación. 

c) Universalidad, barreras protectoras control de residuo. 

d) Barreras protectoras, universalidad, control de infecciones. 

2.- Las precauciones universales de bioseguridad son: 
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a) Uso de mascarilla, lavado de manos después del contacto con 

paciente, vacunación anual, uso de botas, uso de guantes. 

b) Lavado de manos, control de vacunación, uso de mandilón, evitar 

salpicaduras, uso de chaqueta. 

c) Uso de guantes, lavado de manos antes del contacto con paciente, 

uso de mandilón, uso de lentes protectoras, control de vacunación. 

d) Lavado de manos antes y después del contacto con paciente, uso de 

guantes, uso de mascarilla, uso de mandilón, control de vacunación, 

evitar lesiones por corte, salpicadura. 

 

3.- Son barreras protectoras de bioseguridad: 

a) Guantes, mascarillas, gorros, botas, vestimenta especial. 

b) Mandilones, guantes, mascarilla, lentes protectoras, yodopovidona. 

c) Mascarillas, mandilones, gorros, guantes, lentes protectores, botas. 

d) Lentes protectores, lavado de manos, gorras, mandilones, pantalón 

impermeable. 

4.- El lavado de manos se debe realizar: 

a) Antes y después de cada procedimiento invasivo. 

b) A cada momento y cada vez que sea necesario. 

c) Al finalizar el procedimiento 
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d) Antes y después de asistir al paciente.  

e) Cuando no las vea limpias. 

5.- La duración que debe tener el lavado de manos clínico es: 

a) De 40 a 60 segundos. 

b) De 15 a 40 segundos. 

c) De 15 a 30 segundos. 

d) De 10 a 20 segundos. 

6.-El uso de guantes es necesario para: 

a) Manejar desechos contaminados, realizar notas de enfermería. 

b) Realizar procedimientos invasivos, realizar balance hídrico. 

c) Evitar que exista riesgo de entrar en contacto con sangre de pacientes 

contaminados. 

d) Controlar el riesgo de entrar en contacto con sangre, fluidos corporales 

y soluciones de continuidad de la piel de todo paciente. 

7- El profesional de enfermería que está en contacto con fluidos corporales, debe 

usar: 

a) Mandilón, botas, guantes, lentes, apósitos 

b) Mascarilla, gorra, botas, guantes, apósitos. 

c) Gorra, guantes, mascarilla, mandilón, botas. 

d) Guantes, mascarilla, mandilón, lentes, gasas. 



130 

 

  

8.- El uso de mandilones está indicado en las siguientes situaciones: 

a) Se utiliza en toda sala de hospitalización y en todo procedimiento que 

implique exposición a material contaminado. 

b) Se usa en sala de operaciones, consulta externa exclusivamente. 

c) Se usa en todo procedimiento que implique exposición al material no 

contaminado y estéril. 

d) Se utiliza solo para la atención directa del paciente. 

9.-Las normas internacionales para la eliminación de basuras por medio de 

bolsas de colores son: 

a) Verde, rojo, negro, naranja, blanco, gris. 

b) Celeste, rojo, blanco, negro, amarillo, verde. 

c) Naranja, verde, blanco, rosado, gris, negro. 

d) Blanco, negro, gris, celeste, amarillo, rojo. 

10.- El material descartable: (agujas, jeringas, bisturí) utilizado es: 

a) Reciclado para mandar a esterilizar nuevamente. 

b) Desinfectado con alguna solución para ser utilizado. 

c) Eliminado en caja de depósito para desecho de material punzo 

cortante. 

d) Descartado en bolsa roja rotulado. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN MEDRANO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

Nº encuesta:     Fecha:        /     /     

ANEXO 05 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Nivel de conocimiento y práctica sobre 

normas de bioseguridad que realizan el personal de salud que laboran en el 

servicio de Neonatología del C.S. Carlos Showing Ferrari 2013. 

INSTRUCCIONES. A continuación se listan una serie de acciones referidas a las 

medidas de bioseguridad, por lo que: 

 Se debe observar toda atención que realiza el personal de enfermería, en 

el cual se tenga contacto directo con el paciente, con sus manos, con 

material e instrumental. 

 La observación será dirigida a quien brinde la atención directa al paciente, 

si el procedimiento es realizado por dos personas o más, llene una ficha 

por cada una. 

 Si durante la Observación se producen varios procedimientos, llene una 

guía para cada procedimiento. 

La veracidad de lo registrado será de suma importancia para el estudio. 

 

GRACIAS 
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I. DATOS GENERALES: 

Servicio: _______________________________ 

Fecha: ___/____/_______ 

Hora: ________________ 

Nº de cama Observada: ___________ 

Procedimiento Observado (enumere sólo uno) 

_____________________________________ 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

PAUTAS DE BIOSEGURIDAD QUE CUMPLE EL PERSONAL 

DURANTE LA ATENCIÓN DE SALUD 
SI NO 

 1.-  ¿Se lava las manos antes de atender al paciente?   

 2.- ¿Usa los métodos de barrera correctamente (mandilón, 

mascarilla, gorro, botas)? 

  

 3.- ¿Manejar correctamente las áreas limpias y/o estériles durante el 

procedimiento? 

  

4.- ¿Tiene material y/o equipo apropiado y necesario para el 

procedimiento? 

  

5.- ¿Dispone finalmente el material y/o instrumental contaminado en 

recipientes apropiados 

  

6.- ¿El material y equipo a utilizar en el procedimiento cumple con las 

medidas de esterilización y desinfección? 
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7.- ¿Usa guantes estériles y/o limpios correctamente durante el 

procedimiento? 

  

8.- ¿Se lava las manos al finalizar el procedimiento?    
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ANEXO 06: AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS 

ELECTRÓNICAS DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 
1.  IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

 Nombres y Apellidos: Cristian Miguel GRANDEZ PANDURO; DNI: 

43856091; Correo electrónico: kristian_mgp86@hotmail.com; Celular: 943 

090870. 

 Nombres y Apellidos: Danessa Nathaly SALAZAR AMBICHO; DNI: 

45601658; Correo electrónico: saly_9@hotmail.com; Celular: 943084205 

 Nombres y Apellidos: Ricardo Elías LUCANO ROJAS; DNI: 22494272; 

Correo electrónico: yarowilca@hotmail.com; Celular: 976978427. 

2.    IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 
 
          
 

 
 
TÍTULO PROFESIONAL OBTENIDO: SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CUIDADO ENFERMERO EN PACIENTE 

CRITICO MENCIÓN NEONATOLOGÍA 

 

TITULO DE TESIS: NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD QUE REALIZAN EL PERSONAL DE SALUD 

QUE LABORAN EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL C.S. CARLOS 

SHOWING FERRARI 2013 

 
Tipo de acceso que autoriza (n) el (los) autor (es) 

MARCA “X” Categoría de acceso Descripción del acceso 

x 
 

PÚBLICO 
 

Es público y accesible el 
documento a texto 
completo por cualquier tipo 
de usuario que consulta el 
repositorio. 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

Facultad de Enfermería 
E.A.P: ENFERMERÍA 

mailto:saly_9@hotmail.com
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 RESTRINGIDO 
 

Solo permite el acceso el 
registro del dato con 
información básica, mas 
no al texto completo. 

Al elegir la opción “público”, es a través de la presente autorizo o autorizamos de 
manera gratuita al repositorio institucional – UNHEVAL, a publicar la versión 
electrónica de esta tesis en el portal web repositorio, unheval.edu.pe por un 
plazo indefinido, consistiendo que con dicha autorización cualquier tercero podrá 
acceder a dichas páginas de manera gratuita, pudiendo revisarla, imprimirla o 
grabarla siempre y cuando se respete la autoría y sea citada correctamente. 
En caso que haya marcado la opción “restringido” por favor detallar las    razones   
por   las    que    se     eligió este tipo de acceso_________________ 
(  ) 1 año 
(  ) 2 años 
(  ) 3 años 
(  ) 4 años       
Luego del periodo señalado por usted (ES), automáticamente la tesis pasara a 
ser de acceso público. 
Fecha y firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________      _____________________________ 
  Cristian Miguel Grandez Panduro      Danessa Nathaly Salazar Ambicho 
              DNI: 43856091                                            DNI: 45601658 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Ricardo Elías Lucano Rojas  

DNI: 22494272 
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 Fecha de nacimiento: 16 de Febrero de 1986. Huánuco – Perú. 

 Centro Educativo secundario: CN. “Inca Huiracocha”. 

 Universidad Nacional: “Hermilio Valdizan”. Facultad de Enfermería. 
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