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RES liMEN 

El presente estudio se realizó con el objehvo de determinar la relación que 

existe entre conocimientos y prácticas en medidas preventivas de enfermedades por 

contacto con fluidos corporales de los enfermeros - Hospital "Virgen de Fátima" 

Chachapoyas - 2007. La Metodología utilizada fue: Descriptivo - correlaciona], de corte 

transversal, no experimental, el método general: inductivo - deductivo. La población 

objeto de estudio fue 18 enfermeros que laboran en el Hospital "Virgen de Fátima" de 

Chachapoyas; se tomó como población mu.:::stral al 1 00% de la población, evaluándose 

los conocimientos mediante un cuestionario y las prácticas a través de una lista de 

cotejo!Cos resultados evidencian que: el 77.8% tienen conocimientos suficientes sobre 

medidas preventivas de enfermedades por contacto con fluidos corporales, 16.6% 

presenta conocimientos deficientes y solo el 5.6% tiene conocimientos excelentes. 

Respecto a la práctica el 66.7% tiene prácticas regulares, 22.2% adecuadas y 11.1% 

de.flcient~a relación entre conocimientos y _prácti~as evidencia que el 50%. de 

enfermeras tienen conocimientos s~!fzcientes con prácticas regulares, el 16.6% tienen 

conocimientos suficientes con prácticas adecuadas, 11.1% tienen conocimientos 

St!ficiente con prácticas deficientes, í 1.1% tienen conocimiento deficiente con prácticas 

regulares, 5.6% conocimientos excelente con prácticas regulares y 5.6% tienen 

conocimientos d~fzcientes con prácticas adecuadas. De acuerdo a la contrastación de la 

hipótesis, queda demostrado y comprobado que no existe relación significativa entre 

·conocimientos y prácticas en medidas preventivas de enfermedades por contacto con 

fluidos corporales. Para la decisión estadística se usó la prueba estadística no 

paramétrica: Ji Cuadrada cuyo valor fue (X2 
= 1 .143) y p = O. 887 > (J. 05. 

Palabras claves: Conocimientos, prácticas, enfermero, medidas preventivas, 

enfermedades, fluidos corporales. 



ABSTRACT 

The objective of this research is to study the relation between knowledge and practices 

in preventive activities done by nurses who were in contact with corporal tluids of 

patients at "Virgen de Fatima" Hospital of Chachapoyas in 2007. The Methodology 

combined descriptive -correlational and inductive -cleductive procedures, in a cross 

sectional and non experimental environment. The population objective ofthe study was 

the group of 18 nurses working at "Virgen de Fatima" Hospital; sample to 100% was 

taken like population from the population, evaluating itself knowledge by a 

questionnaire and practices through a list of matching codes. The results show that, in 

the preventive measures of diseases by contact with corporal tluids, 77,8% have 

sufficient knowledge, 16,6% presented deficient knowledge and only 5,6% have 

excellent knowledge. With respect to practice, 66,7% ha ve regular practices, 22,21% 

aclequate and 11,1% deficient. The relation between knowledge and practices evidenced 

that 50% of nurses have sufficient knowleclge with regular practices, the 16,6% have 

sufticient knowledge with suitable practices, 11,1% have knowledge sufticient with 

de1icient practices, 11,1% ha ve deficient knowledge with regular practices, 5,6% 

knowledge excellent with regular practices and 5,6% have de1icient knowledge with 

suitable practices. According to the contrast of the hypothesis, it is showed and verified 

that there is no signi11cant relation between knowledge and practices in preventive 

measures of diseases by contact with corporal fiuids. For the statistical decision a 

nonparametric test: Chi-square test- gave X~= 1,143 with p = 0,887 greater than 0.05. 

Key words: Knowledge and practices of preventive measures, nurse, corporal iluids 

diseases. 



INTRODlJCCIÓN 

El hombre en el medio ambiente que le rodea está expuesto. a una variedad de 

agentes capaces de producir una serie de patologías o accidentes. Inmerso en éste se 

encuentra el ambiente laboral con sus propias características; los establecimientos 

hospitalarios están enmarcados dentro de esta actividad, donde se pueden encontl'ar una 

variedad de agentes físicos, químicos, psicosociales, ergonómicos y biológicos que 

pueden afectar la salud del trabajador, todo esto amerita que la salud y la seguridad 

constituyan parte integrante de estas organizaciones. (Sirit, 2002). 

Este aumento del riesgo depende del tipo de práctica profesional, de las 

medidas de protección utilizadas, del riesgo de transmisión dada la exposición a la 

fuente infecciosa, de la prevalencia de los agentes infecciosos en la población y de la 

efectividad del manejo post-exposición (Gerberding, 1999) . 

Durante los últimos años, y específicamente después de la aparición del virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH), especial preocupación ha surgido en torno al 

riesgo de adquirir este agente por la vía de 1a exposición laboral como sangre y fluidos 

corporales, responsable además de la transmisión de agentes como virus de hepatitis B 

(VHB) y virus de hepatitis C (VHC), entre otros. Uno de los problemas que ha 

suscitado algunas preocupaciones a la comunidad científica esta dada por el aumento 

incesante de la morbilidad en la población sobretodo en aquellas enfermedades 

ocupacionales en el profesional de salud, relacionado con mucha frecuencia al contacto 

que tienen con los fluidos corporales de aquellos pacientes con enfermedades de tipo 

infectocontagiosas predisponiendo al personal a adquirirlos, sumado a la escasez de 

material necesario para su atención para aplicar las medidas de bioseguridad.(Smeltzer, 

2003). 



Las estrategias universales recomendadas para prevenir las infecciones 

transmitidas por sangre o fluidos corporales se basan en el establecimiento de una serie 

de barreras necesarias e importantes, las cuales deben ser aplicadas en todos los casos 

de forma permanente y en relación con todo tipo de paciente. En primer lugar, la barrera 

!'ísica constituida por guantes, mascarillas, gatas, material descartable, entre otros. En 

segundo lugar, la barrera química representada por sustancias como hipoclorito ele 

sodio, glutaraldehído, en tercer lugar, los códigos de buena práctica y precauciones 

universales, con atención especial a la manipulación de objetos cortopunzantes y por 

último, la barrera biológica representada por vacunas y quimioprofilaxis. (Mejía, 2001 ). 

En 1987, los Centros para el Control y la Prevención de Enferme.dadcs (CDC) 

señalaron a los trabajadores de salud, que todos los pacientes que soliciten atención 

médica deberán ser considerados potencialmente infectados por el VlH u otro patógeno 

sanguíneo, por lo que desde entonces se recomienda el apego riguroso a las 

precauciones universales, con el propósito de minimizar el riesgo de infección. Según 

esto hay dos tipos de precauciones de aislamiento. El primer nivel y el más importante, 

corresponden a aquellas precauciones diseñadas para el cuidado de todos los pacientes 

en hospitales, independientemente de su diagnóstico o su presunto estado de infección. 

La puesta en marcha de estas precauciones estándar es la estrategia fundamental para el 

éxito del control de la infección nosocomial. En un segundo nivel, están las 

precauciones diseí'íadas solo para el cuidado de pacientes especíticos. Estas 

precauciones basadas en la transmisión, se añaden en los pacientes que se sospecha o se 

sabe están infectados por patógenos epidemiológicamente importantes con difusión por 

aire, gotas o contacto con piel seca o superiicies contaminadas. (CDC, 2005). 
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Entre los profesionales sanitarios, el personal de eM'ermería es el que presenta 

una mayor frecuencia de exposición a este tipo de agentes, destacando una alta 

incidencia de accidentalidad durante el periodo de formación. El cuidado y la atención 

directa al paciente, facilita el posible riesgo de accidentes biológicos, así como de las 

graves enfermedades que de ellos se pueden derivar. La inadecuada adopción de 

medidas preventivas (política de aislamientos, plan de gestión de residuos, vacunación, 

actividades de formación), la inexperiencia, e incluso el exceso de confianza, son 

factores aiiadidos que elevan el riesgo de exposición. (OIT, 1977). 

La labor de enfermería en los servicios de salud esta basado en el cuidado de 

las personas durante el proceso salud - enfermedad, incluyéndose la atención a 

pacientes en las Ü1ses agudas de su enfermedad, sin discriminar su patogenecidad, raza, 

creencias y costumbres. (Tomasina. 2001). 

Los riesgos biológicos son los que más frecuentemente encontramos. siendo el 

personal de enfermería que labora en el área asistencial de los hospitales, el profesional 

mas e:\puesto, 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 ele curas, 

colocación de medidas invasivas (sondas vesicales y nasogástricas), aspiración de 

secreciones endotraquiales, manejo y administración de material sanguíneo y 

hemodcrivados entre otros, lo cual implica contacto directo o indirecto en forma 

permanente o temporal con líquidos biológicos (sangre, liquido pleural, peritoneaL 

pericardico, cefalorraquídeo, saliva, mucus, entre otros), material gástrico, intestinal y 

fecal, semen, tlujo vaginal, órganos, tejidos o cualquier otro !luido corpoml 

contaminado con sangre.(Kozier, 1999). 
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El propósito del presente estudio fue contribuir a aplicar las medidas 

preventivas de enfermedades por contacto con fluidos corporales, ocasionadas por la 

perenne exposición de material biológico que nos vemos expuestos en el desarrollo de 

nuestra profesión por las condiciones de trab~jo, el micro clima laboral y la actitud de 

cada profesional; además disminuirá el nesgo de adquirir enfermedades 

intectocontagiosas mejorando con ellos la calidad de la atención al paciente, ya que es 

muy importante que como profesionales de .la salud actuemos priorizando la 

prevención. 

Debido a lo antes expuesto, se planteó el siguiente problema: ¿Qué relación 

existe entre conocimientos y prácticas en medidas preventivas de enfermedades por 

contacto con fluidos corporales de los enfermeros - Hospital "Virgen de Fátima'' -

Chachapoyas 2007?; cuyo objetivo general fue: Determinar la relación que existe entre 

conocimientos y prácticas en medidas preventivas de enfermedades por contacto con 

1luidos corporales de los enfermeros - Hospital ''Virgen de Fátima" - Chachapoyas 

2007. 
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MATERRAL Y MÉTODOS 

l. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

El presente estudio fue de tipo cuantitativo debido a su estructura y 

factibilidad de medición de las variables, método inductivo - deductivo, 

descriptivo cOI-relacional ya que permitió obtener información acerca de la 

conocimiento y realización de las prácticas sobre las medidas de prevención 

ante las enfermedades por contacto con tluidos corporales, a través del 

cuestionario estructurado para 1 u ego correlacionar las variables; transversal 

ya que permitió obtener información relacionando los conocimientos y 

prácticas del profesional de enfermería, en un tiempo y espacio determinado 

en su ambiente laboral. (Tafur, 1995). 

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Hospital ''Virgen de Fátima" de 

Chachapoyas, servicios de Medicina - UCI, Gineco - Obstetricia, Cirugía, 

Pediatría - Neonatología; siendo el servicio de Pediatría - Neonatología en 

donde rotan el número mayor de enfermeros. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población considerada para el estudio estuvo conformada por: 18 

enfermeros que laboran en los servicios de Medicina-UCI, Gineco

Obstetricia, Cirugía y Pediatría- Neonatología del Hospital "Virgen de 

Fátima" de Chachapoyas; por haber tenido una población de estudio 
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reducida no fue necesario seleccionar una muestra por lo que se tomó como 

muestra al l 00% de la población, seleccionada seglln los siguientes criterios: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

ofo Profesionales de enfermería de todas las edades. 

ofo Que laboren en los servicios de hospitalización ya sea cubriendo 

licencias. 

ofo Personal nombrado o contratado. 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó la técnica de observación directa con su instrumento 

lista de cotejos y la encuesta con su instrumento del cuestionario. el cual 

corista de: Presentación, donde se presenta el tema de estudio y objetivos, las 

instrucciones, asimismo datos generales, y el contenido con 17 ítems de 

preguntas cerradas de cuatro alternativas cada una, los cuales fueron 

aplicados a los enfermeros del área asistencial del Hospital - "Virgen de 

Fátima''- Chachapoyas. (Ver: anexo 1 y 2). 

5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

El instrumento fue sometido a Validez en su criterio, contenido y 

constructo mediante el Juicio de Expertos, realizándose posteriormente la 

Prueba Binomial o de Concordancia de Jueces (Anexo N° 3). Para la 

confiabilidad del instrumento se realizó la Prueba Piloto con el JO% (2) de 

la población en estudio, aplicado en el Hospital ''Virgen de Fátima·· 

Chachapoyas. Sometiéndolo a la prueba estadística de con{iabilidad 
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Coeficiente Al1a de Cronbach obteniendo 0.85 de confiabilidad para el 

cuestionario y 0.92 de confiabilidad para la lista de cotejos, indicando que 

los instrumentos son confiables. (Chistopher, 2005) 

6. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Luego se realizó los trámites administrativos a fin de obtener la 

autorización de la Dirección General del Hospital. (Anexo N° 4). 

Realizándose posteriormente las coordinaciones con la Jefatura de 

Enfermería y las jefas de los servicios de Medicina - UCJ, Gineco

Obstetricia, Cirugía y Pediatría - Neonatología: a tin de iniciar la 

recolección de datos los cuales fueron iniciadas en el mes de Septiembre del 

2007. 

La medición ele la variable conocimientos se catalogó de acuerdo al 

puntqje obtenido en la encuesta y es de la siguiente manera: 

Conocimiento deficiente ::::;5 

Conocimiento suficiente :6-7 

Conocimiento excelente :8-9 

Asimismo la medición de la variable prácticas se catalogó de la siguiente 

manera: 

Deficiente :0-5 

Regular : 6- 11 

Adecuada : 12- 17 
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El procesamiento de los datos se realizó con el Software SPSS 

versión 15.0 y los resultados fueron presentados en cuadros de entrada 

simple y de contingencia o tabulación cruzada. 

Se utilizó la dist1·ibución porcentual para dar a conocer datos sobre 

los conocimientos y prácticas en medidas preventivas de enfermedades por 

contacto con fluidos corporales, además de algunos datos generales que tiene 

el cuestionario. En el análisis estadístico, para establecer la relación entre 

conocimientos y prácticas de enfermedades por contacto con fluidos 

corporales, se hizo uso de la prueba estadística no paramétrica .Ji cuadrado 

independencia de criterios cuyo valor fue (X2 = 1.143) considerando que 

existen evidencias suticientes para establecer una relación significativa si la 

probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p<0.05). (Hernández; et al, 

2003). 
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RESULTADOS 

Para la presentación de datos se utilizaron las tablas simples y de doble entrada 

y la representación gráfica mediante barras. En primer lugar se presentan datos de los 

conocimientos y prácticas en medidas preventivas de enfermedades por contacto con 

lluidos corporales de los enfermeros, luego se presentan datos de relación entre las 

variables. 
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TABLA N° l. Conocimientos en medidas preventivas de enfermedades 

por contacto con tluidos corporales de los enfermeros -

Hospital "Virgen de Fátima''- Chachapoyas, 2007. 

Conocimiento fi 

Deficiente 16.6 

Suficiente 14 77.8 

Excelente 5.6 

TOTAL 18 100.0 

l'lll'lllc: Encuesta aplicada 
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GRÁFICO N° 1. Conocimientos en medidas preventivas de enfermedades por 

contacto con fluidos corporales de los enfermeros 

Hospital "Virgen de Fátima"- Chachapoyas, 2007. 

60 

40 

20 

0+-----------~----------~-----------r 

Deficiente Suficiente Excelente 

1 ~ Conocimientos 1 

Fuente: Encuesta aplicada 
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TABLA N° 2. Prácticas en medidas preventivas de enfermedades por 

contacto con nuidos corporales de los enfermeros -

Hospital "'Virgen de Fátima''- Chachapoyas, 2007. 

Prácticas ti %, 

Deficiente 2 11.1 

Regular 12 66.7 

Adecuada 4 22.2 

TOTAL 18 100.0 

Fuente: 1 .ista dc cotejos 
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GRÁFICO N° 2. Prácticas en medidas preventivas de las enfermedades por 

contacto con fluidos corporales de los enfermeros -

Hospital "Virgen de Fátima"- Chachapoyas, 2007. 

Deficiente Regular Adecuada 

1 ~ Prácticas 1 

Fuente: Lista de cotejo. 
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TABLA N° 3. Relación entre conocimientos y prácticas en medidas preventivas de 

Conocimiento 

Deficiente 

Suliciente 

Excelente 

TOTAL 

enfermedades por contacto con iluidos corporales de los enfermeros -

Hospital "Virgen de Fátima"- Chachapoyas, 2007. 

Práctica 

Deficiente ReuuJar Adecuada TOTAL 
----~-------··----··-···-·····-···--·· ............. _ ... . 

fi 'X, 
o o 
2 11.1 

o o 
2 11.1 

ti % ti % ti ·x, 
2 11.1 1 5.6 3 16.7 

9 

12 

50.0 

5.6 

66.7 

3 

o 
4 

16.6 14 

o 
22.2 18 

77.7 

5.6 

100.0 
----:-:-----:-;----:-----;-------------------------·-

l:u~ntc: l:n<.:u~sla y listad~.: c..:ol\!jos 

X 2 = 1.143, g.l. = 4; P = 0.887 > 0.05, (o)= 0,05 (5%) 
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GRÁFICO N° 3: Relación entre conocimientos y prácticas en medidas 

preventivas de enfermedades por contacto con fluidos 

corporales de los enfermeros - Hospital "Virgen de 

Fátima"- Chachapoyas, 2007. 
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DISCUSJÓN 

En la tabla y grafico N° 1 sobre el conocimiento en medidas preventivas de 

enfermedades por contacto con fluidos corporales se observa que del 100% de los 

enfermeros evaluados el 77.8% presentaron conocimiento suficiente, el 16.6% 

conocimiento deficiente y el 5.6% conocimiento excelente. 

Entonces del 100% de los enfermeros evaluados el 77.8% presentaron 

conocimiento suficiente, en relación al lavado de manos, liSO de harre ros protectoras al 

estar en contacto con 1luidos corporales, y al desearle de mater;a! pun::o cortante y/o 

desecho. 

Respecto al conocimiento en lavado de manos se observa que del 100% de los 

enfermeros el 66.7% presentan conocimiento excelente y el 33.3% conocimiento 

suficiente esto nos indica que ningún profesional presenta conocimiento deticiente 

respecto al lavado de manos. (Anexo N° 1 O) 

En cuanto a liSO de harreros proteétoros del 1 00% de los enfermeros 61.1 <J!() 

presentan conocimiento suficiente, el 38.9% tiene conocimiento deticicnte y ningún 

profesional presenta conocimiento excelente. (Anexo N° 11) 

Además en la dimensión descarte de material punzo cortante se puede apreciar 

que del 100% de los enfermeros, el 38.9% tiene conocimiento suficiente, 33.3% 

excelente y el 27.8% deficiente. (Anexo N° 12) 

Según servicio en el que laboran del 100% de los enfermeros que laboran ei 

Hospital ''Virgen de Fátima" de Chachapoyas, en el servicio de Medicina el i 00% de 

su población tiene conocimiento suficiente, en Gineco-Obstetricia el 16.7% tiene 
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conocimiento sunciente, en Cirugía y Neonatología, el 22.2% presentan conocimiento 

suficiente. Solo en el servicio de Gineco-Obstericia se obtuvo el 5.6% con 

conocimiento excelente, en los servicios restantes, el grado de conocimientos se 

encontró en los parámetros de suficiente y cleticiente (Anexo No 13) 

Del mismo modo contrastando con el estudio realizado por GARCÍA, F.; 

CA NA LES, M. 1992, concluyeron que la mayor parte de las enfermeras poseen 

conocimientos adecuados sobre las medidas de protección ocupacional de pacientes con 

SIDA. 

Seg(m el estudio realizado por SOTO, V. Y OLANO. 2002, concluyeron que 

de 117 trabajadores de UCI y Centro Quirúrgico tuvieron un nivel de conocimientos 

alto, tanto profesional de enfermería como en los técnicos de enfermería, sobre medidas 

de bioseguridad. 

Según MORALES, R. Y GUEVARA, M. 2003, en su estudio refleja 

insu1iciente conocimiento sobre Bioseguridad, precauciones universales y métodos de 

barrera, siendo un obstáculo para ejercer una práctica segura. 

NILDA CUYUMBA. 2004 en su estudio, concluyó que de 40 profesionales 

encuestados, 35% tienen un nivel ele conocimiento ele regular a bajo, 27.5% un nivel de 

conocimiento medio y 2.5% un conocimiento b<:\ÍO y ningún profesional tiene nivel de 

conocimiento alto. Además según el tipo de profesional, 44.4% de los enfermeros tiene 

un nivel de conocimiento regular y 40.9% de médicos tiene un nivel de conocimiento 

bajo. 

De igual manera otro estudio realizado por TAR;-.H~ÑO, 2003. llegó a la:> 

siguientes conclusiones: 
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··¡.:1 nivel de conocimientos que tiene las enfermeras sobre las medidas de 

bioseguridad en los servicios de unidad de cuidados intensivos .. pediatría. adolescencia. 

servicio de pacientes inmunodeprimídos fue regular. El mayor porcentaje de las 

enft.·rmeras del servici<) de cuidados intensivos tuvieron un nive.l de conocimientos sobre 

las medidas ele bioseguridad, regular en relación a las enfermeras de pediatría. 

adolescencia y del servicio de pacientes inmunodeprimidos. El mayor porcentaje de 

enfermeras que tiene un nivel de conocimientos regular son las enfermeras que tienen 

mas de 5 años de servicio y el mayor porcent(~je de enfermeras que tienen un nivel de 

conocimiento regular recibieron capacitaciones sobre el tema. 

Otra investigación realizada en el Hospital Dos de mayo por CAMA. 2004, 

reporto que de 15 enfermeras, el 60% conocen las medidas preventivas y el 40% 

desconocen. 

Otro estudio en Lima por MEYBELL 2006, revela que de un total de 40 

profesionales de los diferentes servicios, el 57.5% del profesional ele enfermería tiene 

un nivd de conocimientos excelente sobre las medidas de bioseguridacl y el 42.5% 

presenta un conocimiento bueno. 

En comparación con estos resultados, el presente trabajo de investigación, 

demostró que los conocimientos de los enfermeros va de suficiente a deficiente, por lo 

que el personal se encuentra más propenso a adquirir y trasmitir infecciones 

nosocomiaks .. para lo cual es necesario reforzar los conocimientos a través de 

capacitaciones continuas en medidas preventivas de enfermedades por contacto con 

lluídos corporales: Lavado de manos, uso de barrera protectoras, desecho ele material 

cortopunzante. 
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En la tabla y gráfica N°' 2 sobre prácticas en medidas preventivas de 

entermedades por contacto con 1luidos corporales se observa que del 100% de los 

enfermeros evaluados el 66.7% presentaron prácticas regulares, el 22.2% prácticas 

adecuadas y el 1 1.1 % prácticas deficientes. 

Del mismo modo se deduce que del 100% de los enfermeros encuestados y 

observados el 66.7% presentaron prácticas regulares en relación al lavado de /11(tnos, 

uso de harre ras protectoras al estar en contacto con tluidos corporales, y al descarte de 

malerial¡mn:::o cortante y/o desecho. 

También se menciona en forma mas detallada que la práctica en el lavado de 

manos de los enfermeros va de deficiente a regular con un 61.1% y 16. 7°/r¡ 

respectivamente (Anexo N° 14). Respecto a la práctica en el uso de barreros 

¡n·otectoros se hallan cifras similares de prácticas regulares a dencientes con un 61.1 cyo 

y 3&.9% respectivamente (Anexo N° 15). Cabe resaltar que en cuanto a la práctica en 

desecho de material ¡nmzo cortante lo real izan de regular a adecuada encontrándose que 

el 50% de los enfermeros desecha el material pun:::o cortante de 1nanera adecuada. 

(Anexo N° 16) 

En cuanto a la práctica de medidas preventivas según el servicio en el que 

labora el profesional de enfermería se menciona que el servicio de Medicina tiene un 

11.1% de prácticas adecuadas, Neonatología con prácticas que van de regular a 

adecuada con un 22.2% y 11.1% respectivamente, siendo los servicios de Clineco -

Obstetricia y Cirugía los que reportan prácticas que van de regular a deliciente. 

(Anexo N° 17) 
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Contrastando con los ~studios realizados por ANDRÉS M/\ YBELL. 2006 

llegó a la conclusión que de un total de 40 profesionales, el 10% aplicn correctamente 

y el 50% aplica en forma deficiente las 111eclidas de bioscguridad. 

Segün LÓPEZ, M. 2,002. en su estudio realizado concluye que respecto a ías 

medidas preventivas de enfermedades por contacto con fluidos desl<ica la inadecuada 

manipulación de las agujas y el frecuente recncapuchado y la no utilización de guaJ¡tes 

en la manipulación de !luidos corporales. 

Segün ADONIAS LUBO Y MILAGROS JIMÉNEZ. 2004, demostró que de 

60 prolesionales, la práctica del lavado de manos antes y después de cada 

procedimiento y entre paciente y paciente, solo fue cumplida por el 1 O, 53 y 10% 

respectivamente. 

La investigación í'ealizada por LILI CAMA COLLADO. 2004, en el hDspital 

Do.:; de mayo rep•JJtó en relación a la práctica de medidas preventivas, que de nn lota 1 

de 15 ll 00%) Enfermáos, 8 (53,3%) no aplican adecuadamente é~;tas medidas y 7 

(46. 7%) lo realizan adecuadamente. 

En comparación con estos resultados, el presente tralx<jo de invcstig~1ción. 

demostró que la pob !ación observada presentó prácticas ele regular a adecuadas, se 

evidenció algunos errores comunes en casi todos los entermeros obscrvrtdos. Ln1.re e!io'; 

destaca el mal uso de guantes, pues después ele m(l.nipular fluidos orgánicos o rcaliz¡¡y 

proct~dimientos. el persona! permanece con ellos más tiempo del debido, no realizando 

cambio oportuno (k:spués de la atención de cada paciente, lo que se siJma a una menor 

frecuencia de lavado de manos. Otm aspecto in1portante es la falta dr~ uso ele máscaras 

protectoras en casi todo el personal observado., a pesar de que algunos servicios sí 
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cuentan con dicho material; y a esto se suma la práctica peligrosa de reencapuchar las 

agujas luego de su uso. 

Ello evidencia la deficiente aplicación de medidas preventivas de 

enfermedades por contacto con íluidos corporales durante la atención directa de los 

usuarios, lo que afectaría negativamente la calidad de atención del paciente 

hospitalizado, traduciéndose iodo es1o en el riesgo de inlecciones nosocomialcs hacia el 

paciente. Ülmilia y personal de salud. 

En la tabla y grálico N" 3 de la reíación entre conocimientos y prácticas en 

medidas preventivas de enfermedades por contacto con fluidos corporales de los 

enfermeros, se muestra que del 100% de los enfermeros, 50% tienen conocimiento 

suficiente con prácticas regulares, 16.6% presentan conocimiento suficiente con 

prácticas adecuadas, 11.1% tiene conocimiento def1ciente con prácticas regulares al 

igual que ll.l% presentan conocimiento suficiente con prácticas deficientes, 5.6 %de 

la población presenta conocimientos excelentes con prácticas regulares, del mismo 

modo 5.6% tienen conocimientos deflcientes con prácticas adeeuadas. 

Los datos observados se sometieron a la prueba estadística no paramétrica Ji 

cuadrada de independencia de criterios, cuyo valor es de 1.143 y el grado de libertad 

de 4, el cual esta asociado con una probabilidad de 0.887 y un nivel de signincancia 

del 5%, donde nos refl~ja que no existe relación significativa entre conocimientos y 

prácticas en medidas preventivas de enfermedades por contacto con fluidos corporales 

(P= 0.887 > 0.05). (Valderrama, S. 2002). 

Según LILI CAMA. 2004, en relación entre conocimientos y prácticas de las 

medidas preventivas de la enfermedades por contacto con "fluidos corporales, mediante 

21 



el Coeficiente de Spearman 's donde obtuvo que no existe estadísticamente una relación 

signil1cativa entre las variables en estudio. 

De los resultados observados en la relación de las variables se concluye, de que 

cada variable es independiente; a pesar de tener conocimiento excelente tienen prácticas 

inadecuadas sobre las medidas preven ti vas de las enfermedades por contacto con fluidos 

corporales, sin embargo, la mayoría tienen prácticas de adecuada a regular en la no 

utilización de barreras protectoras, ausencia de lavado de manos entre paciente y 

paciente e inadecuado manejo del material punzo cortante, identificándose que existe 

profesionales de enfermería que reinsertan el capuchón de la aguja luego ele haberla 

utilizado en el paciente, lo cual indica que el conocer estas medidas no indica 

necesariamente su aplicación.· 

Esto evidencia de que el personal de salud además de tener los conocimientos 

suficientes es necesario que analice concientemente la función que tiene en los servicios 

de salud con respecto a la aplicación ele las medidas preventivas, del papel importante 

que desempeí'ia en la prevención de infecciones intrahospitalarios ya que posiblemente 

no se observará una mejora en los indicadores hospitalarios siendo un riesgo que 

afectará desfavorablemente a la salud del paciente, familia y personal, lo cual afecta la 

calidad de atención en los servicios de mayor riesgo, por eso se considera que la 

capacitación debe fortalecerse con un programa de supervisión periódica y evaluación 

del cumplimiento de los objetivos trazados, que sea continuo y sostenido por decisión 

de las autoridades institucionales. 
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CONCLUSIONES 

);- El 77.8 % de los enfermeros encuestadas poseen conocimiento suf-iciente; un 

16.6% tiene un conocimiento ddiciente, un 5.6% un conocimiento excelente. 

;.... El 66.7% de los enfermeros poseen prácticas regulares, un 22.2% prácticas 

adecuadas y un 1 1.1% con prácticas deficientes. 

;,... El 50% tienen conocimiento sunciente con prácticas regulares, 16.6% presentan 

conocimiento sunciente con prácticas adecuadas, 11.1% tiene conocimiento 

deficiente con prácticas regulares al igual que 11.1% presentan conocimiento 

suficiente con prácticas deficientes, 5.6% de la población presenta 

conocimientos excelentes con prácticas regulares, del mismo modo 5.6% tienen 

conocimientos deficientes con prácticas adecuadas. 

);- Los conocimientos en medidas preventivas de enfermedades por contacto con 

fluidos corporales ele los enfermeros no guarda relación con la práctica que 

realizan. 

);- Se deduce que las variables en estudio son independientes, y a pesar de tener 

conocimiento excelente tienen prácticas inadecuadas sobre las medidas 

preventivas de las enfermedades por contacto con fluidos corporales, sin 

embargo, la mayoría tienen prácticas de adecuada a regular en la no utilización 

de barreras protectoras 

);.. El 100% de los enfermeros que laboran en el servicio de Medicina -UCI, tienen 

conocí miento suticiente en medidas preventivas de enfermedades por contacto 

con 1luidos corporales. 

);.;- Los enfermems que laboran en el servicio de Pediatría-Neonatología el 100% 

realizan prácticas de regular a adecuado en medidas preventivas de 

enfermedades por contacto con fluidos corporales. 



RECOMENDACIONES 

l. AL HOSPITAL REGIONAL "VIRGEN DE FÁTIMA": 

Que el comité de infecciones intra hospitalarias debe hacer cumplir las normas de 

bioseguridad para así evitar las infecciones cruzadas entre el personal de Salud, 

paciente y familia. 

Que la institución hospitalaria brinden las facilidades en cuanto a 1Úateriales y 

recursos para real izar adecuadamente las prácticas de medidas de bioseguridad. 

2. A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD: 

La Oficina General de Salud ocupacional, debe supervisar, monitorear y evaluar; las 

medidas preventivas de enfermedades por contacto con 1luidos corporales en el 

personal que labora en todos los establecimientos de salud, principalmente de 

quienes están en contacto directo de pacientes con enfermedades por contacto con 

!luidos corporales. 

3. A LA JEFATURA DE ENFERMERAS 

Buscar estrategias de motivación y estimulación en talleres de diálogo para crear 

conciencia y ética de la función que le corresponde, para brindar garantía en los 

servicios de salud. 

Que la jefatura de en1ermería de la institución elabore, formule y/o promueva 

estrategias de educación continua y permanente orientado a facilitar la capacitación 

y actualización sobre las medidas ele bioseguridad en la disminución de 

enfermedades por contacto con fluidos corporales. 
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4. AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL "VIRGEN DE 

FÁTIMA''- CHACHAPOYAS 

Que se elabore y fomente la difusión de protocolos de atención sobre la atención del 

paciente con enfermedades dirigidos al personal de enfermería. 

Que, a pesar de tener conocimientos sobre las medidas preventivas de enfermedades 

por contacto con fluidos corporales, paralelo a éste es necesario también practicar 

sobre estas medidas. 

5. A LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE LA UNAT-A: 

Que, en el Plan Curricular de Estudios, en una de las asignaturas atines, incluya 

temas de Bioseguridad, para que los estudiantes conozcan y practiquen el manejo 

de los 1luidos al brindar cuidado a los pacientes y así disminuir el riesgo de adquirir 

infecciones intra hospitalarias. 

6. A LOS ALUMNOS DE LA UNAT-A: 

Promover investigaciones sobre el manejo de infecciones intra hospitalarias, 

bioscguridad y problemas de salud ocupacional. 
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N"/ rúdi!!:o:................ _1 

ANEXON"l 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO 

l. PRESENTACIÓN: 

Soy Bachiller de Enfermería-UNAT-A, estoy realizando un estudio de investigación 

cuyo titulo es "Relación entre conocimientos y prácticas en medidas preventivas 

de enfermedades por contacto con fluidos corporales de los enfermeros -

Hospital "Virgen de Fátima"- Chachapoyas 2007" 

Con el objetivo de determinar la relación que existe entre los conocimientos y la 

prácticas que aplica el profesional de enfermería. Agradezco su colaboración, 

esperando así que sus respuestas sean veraces, asimismo se le comunica que esta 

información será de carácter anónimo y confidencial. 

11. INSTJ~UCCIONES 

A Continuación se presentan una serie de preguntas relacionadas con el tema, los que 

usted debe marcar con un aspa (x) la alternativa que usted crea conveniente. 

111. DATOS GENERALES 

l. EDAD 

a) Menor de 25 at1os b) 25-30 at'los 

e) 31-40 años d) Mayor de 40 afias 
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2. SEXO 

a) Masculino b) Femenino 

3. CONDICIÓN LABORAL 

a) Nombrada (o) b) Contratada (o) 

4. ESTADO CIVHL 

a) Soltera (o) b) Casada (o) 

e) Di vorciada(o )/Separada( o) d) Viuda (o) 

5. TIEMPO LABORAL 

a) Menor de 1 afío b) I - 5 ai'ios 

e) 5- I 5 ai'íos d) I 5-30 afíos e) Mayor de 30 afios. 

IV. CONTENIDO 

I. Considera usted que el lavado ele manos se debe realizar: 

a) A cada momento 

b) Antes y después ele cada procedimiento 

e) Al nnalizar el procedimiento 

d) Cuando no las vea l im pi as 

2. Para la atención del paciente hace uso de: 

a) Mascarilla y guantes 

b) Mandí Iones 

e) Lo disponible 

d) Todas 

3. Luego de utilizar los guantes ¿CuúJ es su destino? 

a) Los desecha 

b) Los lava en el momento 



e) Lo coloca en remojo con algún aldehído 

d) Lo recicla 

4. Cuando realiza el arreglo de cama del paciente, donde coloca la ropa utilizada 

a) En tachos 

b) En bolsas impermeables 

e) Momentáneamente en el piso 

d) En depósitos especiales para ello. 

5. A menudo ¿Qué tipo de secreciones manipula en la atención al paciente? 

a) Sangre 

b) Orina 1 cleposic iones 

e) Secreciones respiratorias 

d) Secreciones purulentas 

6. Usted, al manipular estas secreciones, ¿Qué material utiliza para su protección? 

a) Pinzas y guantes 

b) Guantes, mandilon y mascarilla. 

e) Apósitos de gasa 1 algodón 

el) Solo algodón 

7. ¿Qué hace usted con el material dcscartable (agujas, jeringas) utilizado? 

a) Lo elimino en cualquier envase más cercano 

b) Lo guardo para mandar a esteri 1 izar 

e) Lo desinfecto con alguna solución 

d) Lo elimino en un recipiente especial 
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8. A 1 u ti 1 izar objetos punzocortantes (agujas, catéter endovenoso, bisturí) 

utilizados para el tratamiento de los pacientes, ¿cuál de las siguientes acciones 

realiza? 

a) Coloco con ambas manos su respectivo capuchón a la aguja, evitando así 

posteriores contactos 

b) Coloco la aguja sin protección en recipientes especiales para ello. 

e) Coloco el capuchón a la aguja con una sola mano 

d) Rompo las puntas de la aguja y lo desecho 

9. ¿Cuál es la primera acción que usted realiza ante un pinchazo en el manipuleo 

de agujas utilizadas con algún paciente? 

a) Lavado de manos con antisépticos 

b) Limpio con algodón mas alcohol yodado 

e) Aprieto para que salga sangre contaminada 

d) Lo cubre de inmediato 

1 O. Si usted tiene una herida y tienG que dar atención al paciente, ¿Qué acción 

realiza? 

a) La prot~jo con gasa y esparadrapo ele inmediato y me coloco guantes. 

b) Lo cubro con torunda de algodón asegurando con esparadrapo de manera 

herméticamente 

e) Me protejo con una cinta adhesiva ("curita") 

d) Lo desinfecto y lo dejo e:-;puesto., favoreciendo así la cicatrización. 

11. ¿,Cómo ve la institución la salud de sus trabajadores? 

a) El Sindicato ele trabajadores se encarga de ello 

b) La unidad de salud ocupacional realiza visitas a los servicios de los 

trabajadores 
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e) Realizan evaluación medica periódicamente 

d) Brindan atención medica en e! mome11to ele la enfermedad 

12. Marque los accidentes sufridos durante su labor profesional, con mayor 

üecuencia 

a) Pinchazos 

b) Cortes 

e) Quemaduras 

d) Otros 

13. De las siguientes enfermedades, marque !a que ha sufrido en los ú !timos S años 

a) TBC 

b) Hepatitis 

e) 1-IIV 

d) ninguna 

14. Ha recibido capacitación sobre Bioseguridad 1 medidas preventivas 

a) Hasta ahora ninguna 

b) Si las recibo 

e) Me invitaron pero no pude asistir 

d) No asisto a todas 

15. ¿Con que frecuencia se realizan dichas capacitaciones? 

a) Mensualmente 

b) Qu i ncenalmente 

e) Anualmente 

d) De vez en cuando. 
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16. En el año 2006 ¿A cuantas activid<1cles ele capacitación participo usted, 

aproximadamente? 

a) Mas de 1 O veces 

b) Entre 5 y 1 O veces 

e) Entre 1 y 5 veces 

d) Ninguna 

17. En forma individual, usted ha leído en el anterior mes temas sobre Bioseguridad 

1 medidas preventivas 

a) Siempre leo esos temas 

b) No he leído 

e) Leo, pero no lo termino por falta de tiempo 

d) Antes de ese mes leí sobre el lema 

Fecha: ........................... . 
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ANEXON"2 

UNIVERSIDAI) NACIONAL TORIBJO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

LISTA DE COTEJO 

l. INTRODUCCIÓN: 

El presente es una lista de verificación de las acciones realizadas por el profesional 

de enfermería durante sus actividades laborales, cuyo objetivo es de servir de guía 

para la recolección de datos sobre las prácticas que realiza el prof'esional de 

enfermería. Por ello, marque en el recuadro con un aspa (x) las acciones que usted 

observe. 

II. CONTENIDO 

r-N~;· .ITE-~Ms·Á-0-B-SE-~ iiv_A_R------···-----------·----· ··-ísil.NÚ. 
---·---·---·-----·----·-··---· ------·- ·-. \"" ·········· .... 

l. Real iza el lavado de manos e/ vez que da atención al paciente 

··-· ·---------- ---------~-------·-· ----· ··-··-----·-·· 
"J Realiza el lavado de manos antes de ejecutar procedimientos en 

contacto con fluidos corporales 

--········-----··--------- -------------------·-· ··-··-- ·-·-·-·- --···-······· 

3. Realiza el lavado de n1anos después de ejecutar procedin1ientos en 

contacto con nuidos corporales. 

4, U ti 1 iza guantes al colocar un catéter endovenoso 

S. c:a-,~~bi-a-deg~;3ntespal·-a-é/procedim iento con tluido-s -co_r_p()r~tles··--··-----·---····· -----1 

~~~ U~illz~-:a;c~=~~~~~ prÜ:di•~nlos~n_:";'':~ co:cnui~:-::;,;;~~ =-r~ ~ 
... 7 : __ -~~~~~--~=~nd i ló~--:nte proced im iet:_os :~-~~~~os co:or~~es ---·--------- --·J .... 
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w---~-- ---·---···-···~----- ---··-· -··--····-------·- --..... 
8. Al manipular secreciones hace uso de gu antes 

------- --
9. Elimina en recipientes especiales el rn ate ría 1 corto punzantes. 

10. Luego de usar la aguja en el paciente. rei nscrta su capuchón y luego lo 

desecha. 

-··----- -----··----~-------------·--·-····· 
!l. Al salir del servicio, sale con ei mand 

··-·· ···----------------r-·---- -·-··•··-···-
1 puesto. ilól 

., .... --.... --------------------· ··----·---·-·- .... 
·---~-------------------- ----·-·~ 

12. Al examinar la condición ele alguna h eric la. lo realiza con guantes 

·-···--- ~~------------··-------·· ·-··-·· --------------
13. :le-c Coloca ropa de cama en recipientes ac uados al caso 

14. Coloca Jos materiales u objetos u ti 1 izc ·en 1dos recipientes adecuados 

------
15. Manipula con las manos enguantadas 1lquier parte del cuerpo u CUC 

objetos diferentes a los requeridos dw ·e{~¡ ·ant procedimiento. 

---- -··- -----···----- ··- ------ ---~-··- ·-· 
16. Al retirarse del servicio, realiza el lav 

----········----------· ¡---·--·-
de manos, en el servicio a do 

--·--··- ------------·-···-- ---·-
17. Después de usar los guantes en un pr 

·-------------·------ ¡-------
climiento. los desecha oc e 

Fecha: .......................................... . 
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ANEXO N° 3 

EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Para determinar la validez estadística de los instrumentos de medición, se realizó 

mediante el juicio de expertos, a través ele expertos y a través de las pruebas 

estadísticas: Binomial para cada ítem ( 1 O) de la escala dicotómica y de la Z Gauss para 

la aceptación total del instrumento (n= 30), al 5% de significancia estadística. 

A) PRUEBA BINOMIAL 

1) Hipótesis estadísticas 

Ho: P =- 50% versus Ha: P > 50% 

Donde: 

Pes el porcentaje de respuestas de los jueces que consideran el ítem de la escala 

dicotómica como adecuado. 

La Hipótesis alternativa (Ha) indica que si el ítem de la escala es adecuado (se 

acepta), entonces la opinión favorable de la mayoría de los expertos debe ser 

superior al 50%, ya que la calidad del ítem se categoriza como "adecuado" o 

"inadecuado". 

2) Nivel de significancia (a) y nivel de confianza (y) 

a= 0.05 (5%); (1 -a)= y= 0.95 (95%) 

3) Función de prueba 

Si la hipótesis nula es verdadera, la variable X tiene distribución binomial con 

n= 3 y P = 0.50 (50%). 

4) Regla de decisión 

Se rechazará la hipótesis nula a favor de la hipótesis alterna si el valor 

p = p (X~ X CUando p = 0.05] 
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5) Valor calculado (VC) 

P = P [X ::=: x cuando P = 0.05] 1: e 3 co.5)3 (O.si-k 
k 

El cálculo de ésta probabilidad acumulada hacia la derecha se obtiene a partir de 

la tabla de distribución binomial (Anexo N° 3 -C) 

6) Decisión estadística 

Para hacer la decisión estadística de cada ítem, se compara el valor P con el 

valor de a = 0.05, de acuerdo a la regla de decisión (columna 6), asimismo la 

signilicación estadística de la decisión se tiene en la columna 7 de la tabla. 

JUECES 

EXPERTOS p 

ITEM VALOR SIGNIFIC. 

EVAL. ADECUADO 1 N ADECUA DO ::;u ESTAD. 

No % No % 

-----
1 3 100 o o 0.125 ** 

2 " 100 o o 0.125 ** _) 

---·-·--------- ---·----
" 3 100 o o 0.125 ** _) 

-----·-----------· --·---·--· 
4 " 100 o o 0.125 ** _) 

5 3 100 o o 0.125 ** 

6 3 100 o o 0.125 ** 

7 " 100 o o 0.125 ** J 

··-
" 8 _) 100 o o 0.125 ** 

9 3 100 o o 0.125 ** 

10 " 100 o o 0.125 'i'* _) 

TOTAL 30 100 o o 5.4772 ** 
--

Fuente: Apreciación de los expertos 
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* :Significativa (P < 0.05) 
** :Altamente significativa (P< 0.01) 

B) PRUEBA DE LA Z GAUSS PARA PROPORCIONES 

1) Hipótesis estadística 

Ho: P = 50% versus Ha: P > 50% 

Donde: 

P es el porcentaje de respuestas de los jueces que consideran los ítcms del 

instrumento de medición como adecuados. 

La Hipótesis alternativa (Ha) indica que el instrumento de medición es válido, 

entonces se espera que el porcentaje de respuestas de los jueces que califican a 

los ítems como adecuados debe ser mayor que el 50%, ya que la calidad del ítem 

se establece como "adecuado: Sí" o '"inadecuado: No". 

2) NiYel de significancia (a) y nivel de confianza (y) 

a= 0.05 (5%); ( 1 -a) =y= O. 95 (95%) 

3) Función de prueba 

En vista que la variable a evaluar "validez del instrumento de medición" es 

no m in al (cuantitativa) CU\/as cateoorías posibles son "válido,. v "no vál iJo ., v 
' .J t:::' J ,.1 

únicamente se puede calcular porcentajes o proporciones para cada categoría , y 

como la muestra (respuestas) es 30, la estadística para probar la hipótesis nula es 

la función normal o Z de Gauss para porcentajes: 

z = p -· p 

/ fl(l 00- P) 
IÍ 
V n 

Donde: 

Z se distribuye como una distribución normal estandarizada con media O y 

varianza 1 
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p es el porcentaje de respuestas de los jueces que califican a cada ítem como 

adecuado (éxito). 

n es el número de jueces consultados (muestra) 

4) Regla de decisión 

Para 95% de confianza estadística y una prueba unilateral de cola a la derecha, 

se tiene el valor teórico de la distribución normal VT = 1.6449 

Con estos indicadores, la región de rechazo (RR/1-Io) y aceptación (RA/Ho) de la 

hipótesis nula es: 

Al5%: RR/Ho: VC > 1.6449; RA/1-Io: VC < 1.6449. 

5) Valor calculado (VC) 

El valor calculado de la función Z se obtiene reemplazando los valores de: 

N= 30, P =50% y p = 100%. De donde resulta que: VC = 5.4772. 

6) Decisión estadística 

Comparando el valor calculado (VC = 5.4 772) con el valor teórico (VT = 

1.6449) y en base a la regla de decisión, se acepta la hipótesis alternativa al 95% 

de confianza estadística. Con este resultado, se acepta la validez de los 

instrumentos de medición. 
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ESCALA DICOTÓMICA PARA EVALUAR POR JUICIO DE EXPERTOS 

APRECIACIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL .INSTRlJMENTO DE MEDICIÓN 

·-
N" ITEMS SI NO 
--- ----·--- ---------------- ·--------· -- ---

1 El instrumento tiene estructura lógica 

'1 La secuencia de presentación de items es óptima .:... 

" El grado de diticultad o complejidad de los íiems es aceptable .) 

4 Los términos utilizados en las preguntas ~>on claros y 

com prensi bies 

5 Los ítems retlejan el problema de investigación 
·----

6 Los instrumentos abarcan en su totalidad el problema de 

investigación 
-

7 Los ítems permiten medir el problema de investigación 
--- ------------------··-····-·- -----·····-·-- ---·--··-·--------- --·----

8 Los ítems permiten recoger información para alcanzar los 

objetivos de la investigación 
- --·-· ----·--·-------------

9 El instrumento abarca las variables e indicadores 

10 Los ítems permitirán contrastar las hipótesis 
--·----------------- ------· -- --···---·····--·-··--·------------- ·-··--·--

SUGERENCIAS: 

Fecha: ... .... .! ..... .. .! ... ...... . 

Nombre y Firma dd Experto 
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ANEXO N° 3-B 

MATRIZ DE RESPUESTAS DE LOS PROFESIONALES DE CONSULTADOS 

SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (JUICIO DE EXPERTOS) 

EXPERTO* 

ITEM 1 2 3 TOTAL 

01 1 1 1 "> 
_) 

02 1 1 1 3 

03 1 1 1 '1 
_) 

··-
04 1 1 '1 1 _) 

--
05 1 1 1 1 " _, 

06 1 1 1 ¡,-
07 1 1 1 

_,----_, 

------------ ~-- -·-----·-· 
08 1 1 " -' l----.. --- -·---· . . ----··--·---
09 Ir== 1 3 

=~ 1 o-~~~- 1 - 1 -- ---·-~ -- --~===: 
,., Respuesta de los profesionales: 1 = Si, O = No 

PROFESIONALES CONSULTADOS 

01. Lic. Nani TINOCO SILVA (Jefe de la Unidad de Inteligencia Sanitaria, Admisión 

y Registros Médicos- EsSalud) 

02. Lic. Doris LOZANO SANTAMARÍA (Jefa del departamento de Enfermería ---

EsSalud) 

03. Lic. Isabel SANCHEZ DEGRACIA (Enfermera Asistencial- EsSalud). 
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ANEXON°3-C 

CÁLCULODELVALOR-P 

El valor p. se determina por p = P(X ~ x cuando P = 0.5), de la siguiente manera: 

Sean: 

X= Número de expertos o jueces que califican el ítem como adecuado (éxito). 

n = Número de expe1ios consultados (ensayo). 

X- B(n, P) 

P =probabilidad mínima esperada para que el ítem sea adecuado (P =0.5). 

Como se consúltaron a 3 expertos (n = 3), entonces, X- B(3. 0.5). 

Luego: 

-- - -----·--
X f(x) F(x) = P(X ::S x) p == P(X ~ x) 

----· -------·-··-·-··· ---o 0.125 0.125 1 

1 0.375 0.5 0.875 

2 0.375 0.875 0.5 

" 0.125 1 0.125 .) 

--
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ANEXONo4 

"TORJBIO RODRIGUEZ DE ME:NDOZA DE AMAZONAS" 
l. e y de Crem:ión N° 27347- Resolución dt: Funcionamiento N° 114-200 1-CONAFII 

CJJ_(l{fRSECJU{ ([XJ{.OPPSIO:!V)f_L CJYE CE:JVPP/R!)dP/lUJl 

--------------------------------------~-"AÑO DEL DEBER CIUDADANO" 

Chachapoyas, 03 de Setiembre de 2007. 

OFICIO N° 001-2007-UNAT-A/Br.ENF/UNAT-A. 

Señor: 

Dr. CARLOS M. TORRES SANTILLAN 

Director del Hospital Regional "Virgen de Fátima". 

Pt·esente.-

ASUNTO: Solicito autorización para ejecutar Proyecto de 

Tesis. 

Por intermedio del presente me es grato saludarlo muy cordialmente 

y a la vez solicitar autorización para ejecutar el proyecto de tesis cuyo objetivo es: 

'"Detet·minar la relación que existe entre los conocimientos y prácticas en medidas 

preventivas de enfermedades por contacto con fluídos corporales de los enfermeros 

-Hospital Virgen de Fátima- Chachapoyas- 2007", el mismo que se ejecutará en 

los servicios de Cirugía, Medicina- UCJ, Ginecología y Pediatría- Neonatología, para 

lo cual solicito ordene a quien corresponda se me brinde las facilidades para cumplir 

con dicho objetivo. 

Esperando que le brinde la atención respectiva al presente, me 

despido de Ud. no sin antes reiterarle las muestras de mi especial consideración y é;lpoyo 

a su gestión. 

Atentamente, 

Br. Mal"lith Aguilar Camán 
Tesista 

l'.c:.Arc:hivo. 
kl:l·:nr. 
.IL'J. Scrv. 
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ANEXON°5 

TABLA N° 1. Distribución porcentual según edad de los 

enfermeros del Hospital "Virgen de Fátima'' 

- Chachapoyas, 2007. 

Edad fi %, 

Entre 25 y 30 ai'ios 2 11.1 

Entre 3 1 y 40 años 9 50.0 

Mayor de 40 ai'íos 7 38.9 

TOTAL 18 100.0 

¡:ucntc: Encuesta 

GRÁFICO N° l. Distribución porcentual según edad de los enfermeros 

del Hospital "Virgen de Fátima'' - Chachapoyas, 

2007. 

11.1 

50.0 m Entre 25 y 30 años !1 

1 

11 Entre 31 y 40 at1os 11 

o Nlay~r de 40 años 11 

¡:w.:ntc: l·:ncucsta 
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ANEXON°6 

TABLA N° 2. Distribución porcentual según sexo de los 

enfermeros del Hospital "Virgen de Fátima·' 

- Chachapoyas, 2007. 

Sexo fi 

------------·---------------
Masculino 2 1 1.1 

Femenino 16 88.9 

TOTAL 18 100.0 

1-'uente: L·:n¡;uesta 

GnÁFICO N° 2. Distribución porcentual según sexo de los 

enfermeros del Hospital "Virgen de Fátima'" 

- Chachapoyas, 2007. 

11.1 

88.9 
[[Ti] Masculii~o 

. [ Em Femenino 

l:ucnll:: Encuesta 
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ANEXO N° 7 

TABLA N° 3. Distribución porcentual según condición laboral 

de los enfermeros del Hospital "Virgen de 

Fátima"- Chachapoyas, 2007. 

Condición Laboral fi 'Y., 

Nombrada 15 83.3 

Contratada 
,., 

16.7 .) 

TOTAL 18 100.0 

¡:ucntc: Encuesta. 

GRÁFICO N° 3. Distribución porcentual según condición 

laboral de los enfermeros del Hospital 

"Virgen de Fátima"- Chachapoyas, 2007. 

1 
1 
1 

~1 O Nombrada l\ 

O Contratada i 
l·'ucntl:.: Enc.ucsta 
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ANEXON°8 · 

TABLA N° 4. Distribución porcentual según estado Civil de los 

enfermeros del Hospital "Virgen de Fátima"-

Chachapoyas, 2007. 

Estado civil fi ex, 

Soltero( a) 6 33.3 

Casado( a) 10 55.6 

Divorciado/ Separado(a) 2 11.1 

TOTAL 18 100.0 

rucnlc: l·:ncucsla. 

GRÁFICO N° 4. Distribución porcentual según estado civil de 

los enfermeros del Hospital "Virgen de 

Fátima"- Chachapoyas, 2007. 

11.1 

El Soltero(a) 

O Casado(a) 

O Divorciado/ 

. ... .. ..... . .................. ,. _ .... ·- . ... . ~eparado(a)j 
Fucnlc: r:ncucsta 
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ANEXO N° 9 

TABLA N° 5. Distribución porcentual según servicio en el que 

labora de los enfermeros del Hospital "Virgen de 

Fátima''- Chachapoyas, 2007 

Servicio fi %, 

Medicina 
.., 

16.7 ~ 

G ineco-Obstetricia 4 22.2 

Cirugía 5 27.8 

Pediatría-Neonatología 6 33.3 

-
TOTAL 18 lOO 

Fuente: l~ncucsta. 

GRÁFICO N° 5. Distribución porcentual según Servicio en el que 

labora de los enfermeros del Hospital "Virgen de 

Fátima"- Chachapoyas, 2007. 

1 

1 

! 

1 

O M~di~ina ll 

~ 
[51 Gineco-Obstetricia !¡! 

C
. ' 1 

O 1rugm ¡\ 

1

.1!, 

O Pediatría-
·1 .· ~eo1~~tología J¡ 

1 

1 

1 

1 

27.8 

h1cnlc: Encuesta 
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ANEXO N° 10 

TABLA N° 6. Conocí m ientos en lavado de manos de los enfermeros del Hospital 

"Virgen de Fátima"- Chachapoyas, 2007. 

Conocimiento en lavado de manos fi ·x. 

Suficiente 6 33.3 

Excelente 12 66.7 

TOTAL 18 100.0 

1-"ut:ntc: Enc.ucsta. 

GRÁFICO N° 6. Conociniientos en lavado de manos de los enfermeros 

del Hospital "Virgen de Fátima'' - Chachapoyas, 

2007. 

% 

40 

20 . 

o. J . . .•...•.. ·········-· ·--····· ·.,-·· ··- ·-·-·-····- ......... . 

Sulídcmc 

Fuente: l.':ncucsta. 

1 :xcclcntc 

1 

.... ·-·· ............ -···.- ··--¡ 
0 Conoc.imientos 
•-•••••••••••• .~•--••••M• w•••• ••-••• 
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ANEXO N° 11 

TABLA N° 7. Conocimientos en el uso de barreras protectoras de los 

enfermeros del Hospital 

Chachapoyas, 2007. 

"Vi roen o de Fátima" -

Conocimiento en barreras 

protectoras fi •y., 

De1~ciente 7 38.9 

Suficiente 11 61.1 

TOTAL 18 100.0 

Fuente: 1 :ncucsta. 

GRÁFICO N° 7. Conocimientos en uso de barreras protectoras de los 

enfermeros del Hospital "Virgen de Fátima" -

Chachapoyas, 2007. 

% 

80' 

60 .·· 38.9_. 

40 

20 
/ 

o 
Deficiente Su tic iente 

!'liCil(c: l·:ncucsta. 
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ANEXO N° 12 

TABLA N° 8. Conocimientos en desecho de material cortopunzante de 

los enfermeros del Hospital "Virgen de Fátima" 

Chachapoyas, 2007. 

Desecho de material 

cortopunzante fi ex, 

Deficiente 5 27.8 

Suficiente 7 38.9 

Excelente 6 33.3 

TOTAL 18 100.0 

1-"ucntc: Encuesta. 

GRÁFICO N° 8. Conocimientos en desecho de material cortopunzante de 

los enfermeros del Hospital "Virgen de Fátima·~ -

Chachapoyas, 2007. 

% 
40 / 

.·' 

30 .· 

20 .. · 
__ /· 

lO··· 

o---/~----------.----------------,-----------···· • • • 1 • 

Deficiente Suficiente Excelente 

1:ucntc: 1 ~ncucsta. 
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ANEXO N° 13 

TABLA N° 9. Conocimientos según servicio en el que labora de los enfermeros del 

Hospital "Vjrgen de Fátima"- Chachapoyas, 2007. 

Nivel de 

conocimiento 

Deficiente 

Suficiente 

Excelente 

TOTAL 

Medicina 

fi Oj¡¡ 

o o 
3 16.7 

o o 

3 16.7 

Fuente: Encuesta y lista de Cotejos 

Ser-vicio en el q¡ue labora 

Gineco- Pediatría-

Obstetricia Cirugía Neonatología 

fi o¡o fi e% fi 0/¡¡ 

o o 5.6 2 11 
,., 

16.7 4 2.2 4 22.2 .:; 

5.6 o o o o 

4 22.3 7.8 6 33.2 

TOTAL 

fi o¡o 

3 16.6 

14 77.8 

5.6 

18 100.0 

GRÁFICO N° 9. Conocimientos según servicio en el que labora de los enfermeros 

del Hospital "'v7 irgen de Fátima"- Chachapoyas, 2007. 

oto ?5 /'T 
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ANEXO N° 14 

TABLA N° 10. Prácticas en el lavado de manos de los enfermeros 

del Hospital "Virgen de Fátima" - Chachapoyas, 

2007. 

Prácticas en lavado de manos fi % 

Deficiente 11 61.1 

Regular " 16.7 .) 

Adecuada 4 22.2 

TOTAL 18 100 

Fuente: Lista de cotejo. 

GRÁFICO N° 10. Prácticas en lavado de manos de los enfermeros del 

Hospital "Virgen de Fátima"- Chachapoyas, 2007. 
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ANEXON° 15 

TABLA N° 11. Prácticas en uso de barreras protectoras de los 

enfermeros del Hospital "Virgen de 

Fátima"- Chachapoyas, 2007. 

Prácticas en uso de 

barreras protectoras fi %, 

Deficiente 1 1 61.1 

Regular 7 38.9 

TOTAL 18 100.0 

1-'uente: Lista de cotejo. 

GRÁFICO N° 11. Prácticas en uso de barreras protectoras de los enfermeros 
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ANEXO N° 16 

TABLA N° 12. Prácticas en desecho de material cortopunzante 

de los enfermeros del Hospital "Virgen de 

Fátima"- Chachapoyas, 2007. 

Prácticas en desecho de 

material cortopunzante fi '% 

Deficiente 2 1 l. 1 

Regular 7 38.9 

Adecuada 9 50.0 

TOTAL 18 100.0 

Fucnk: Lista de L:olcjo. 

GRÁFICO N° 12. Prácticas en desecho de material punzo cortante de los 
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ANEXO N° 17 

TABLA N° 13. Prácticas según servicio en el que labora de los enfermeros, Hospital 

"Virgen de Fátima''- Chachapoyas, 2007. 

Servicio en el que labora 

Gineco- Pediatría-
-----~-

Prácticas Medicina Obstetricia Cirugía Neonatología TOTAL 

fi ti fi fi e y.. fi 

Ddiciente o o 5.6 5.6 o o 2 

Regular 5.6 3 16.6 4 22.2 4 22.2 12 

adecuado 2 1 l. 1 o o o o 2 11.1 4 

TOTAL 3 16.7 4 22.2 5 27.8 6 33.3 18 

1-'ul"nte: l:ncuesta y lista de cotejos. 

GRÁFICO N° 13. Prácticas según servicio en el que laboran de los en ~ermcros, 

Hospital "Virgen de Fátima" - Chachapoyas, 2007. 
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