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RESUMEN 

La presente investigación se propuso determinar el nivel de conocimientos y 
prácticas en bioseguridad en estudiantes de enfermería de una Institución de 
Educación Superior de Tuluá, en el segundo semestre de 2016,  participaron 161 
estudiantes matriculados en el periodo académico 2016-2. Es un estudio de tipo 
descriptivo observacional, de corte transversal. Se aplicaron tres instrumentos 
autoadministrados que evaluaron conocimientos en bioseguridad, prácticas de 
bioseguridad y estado de vacunación de los estudiantes al momento del estudio.  
Los resultados evidencian que el 96,9% de los participantes han recibido 
capacitación en bioseguridad, el 57% en el último año, el 17,4% hace más de un 
año y el 25% no especificó hace cuanto. Sólo el 3,1% refirió no haber recibido 
nunca capacitación.  En cuanto a los conocimientos en bioseguridad el 85,1% de 
los estudiantes se ubican en nivel medio, solo el 1,9% tiene una calificación alta.  
Con referencia a las prácticas de bioseguridad, se encontró que más del 50% de 
los encuestados tienen un nivel alto de cumplimiento, aún cuando se siguen 
teniendo conductas de riesgo como no utilización de barreras de protección y 
reencapsular agujas.  Con relación al estado de vacunación, la mejor cobertura fue 
para Hepatitis B y  toxoide tetánico, aunque se esperaba que todos contaran con 
el esquema exigido por la Institución antes de irse a práctica. Finalmente no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los conocimientos y 
prácticas con el semestre en formación. 
 
 
Palabras clave: Bioseguridad, estudiantes de enfermería, vacunación, prácticas 
de bioseguridad 
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ABSTRACT 
 

The present research aimed to determine the level of knowledge and practices in 
biosafety in nursing students of a Higher Education Institution of Tulua in the 
second half of 2016, participated 161 students enrolled in the academic period 
2016-2. It is a cross-sectional observational descriptive study. Three self-
administered tools were applied to evaluate biosafety knowledge, biosecurity 
practices and vaccination status of students at the time of study. The results show 
that 96.9% of the participants received training in biosafety, 57% in the last year, 
17.4% more than a year ago and 25% did not specify how long ago. Only 3.1% 
said they had never received training. As far as biosafety knowledge is concerned, 
85.1% of students are in the middle level, only 1.9% have a high grade. With 
reference to biosecurity practices, it was found that more than 50% of the 
respondents have a high level of compliance, even if they continue to have risky 
behaviors such as non-use of protective barriers and re-encapsulating needles. 
Regarding the vaccination status, the best coverage was for Hepatitis B and 
tetanus toxoid, although it was expected that all would have the scheme required 
by the institution before going to practice. Finally, no statistically significant 
differences were found between the knowledge and practices with the semester in 
training.  

Keywords: Biosecurity, nursing students, vaccination, biosecurity practices  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los profesionales de la salud están en contacto permanente con pacientes y sus 

fluidos corporales, situación que representa un riesgo inminente de accidentarse o 

contraer enfermedades infectocontagiosas.  El conocimiento y puesta en práctica 

de la normas de bioseguridad es un aspecto fundamental en la prevención de 

dichos eventos y en el cuidado de su salud. 

 

Estudios a nivel mundial demuestran que los estudiantes de carreras de la salud 

son tan vulnerables como cualquier profesional en el área, corriendo el riesgo de 

enfermarse o accidentarse durante las prácticas clínicas, sumado a la falta de 

destreza y experiencia.  

 

Los estudiantes de enfermería entran en contacto con pacientes y sus fluidos 

corporales desde el inicio de sus prácticas formativas y esta exposición se 

perpetúa durante toda su vida laboral, de ahí la importancia que, desde su 

formación académica de pre grado, adquieran los conocimientos suficientes para 

la prevención del riesgo biológico y sobre todo reconozcan la importancia de 

cumplir con las normas de bioseguridad en su quehacer diario. 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimientos en 

bioseguridad y la aplicación de las  normas o precauciones universales durante las 

prácticas realizadas por parte de los estudiantes.  También se indagó sobre el 

estado de inmunización de los participantes,  estrategia de prevención importante 

para disminuir el riesgo de contraer enfermedades por exposición a riesgo 

biológico.   
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1. TÍTULO 

 

Nivel de conocimientos y prácticas en bioseguridad en estudiantes de enfermería 

de una institución de Educación Superior de Tuluá, en el segundo semestre de 

2016. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El riesgo biológico es considerado como el más frecuente entre los riesgos 

laborales del personal de la salud durante la prestación de servicios, esto debido a 

la utilización de instrumentos cortopunzantes y otros elementos contaminados con 

fluidos corporales (1,2). En Estados Unidos el informe Exposure Prevention 

Information Network (EPINet)  reporta que entre el año 2005 y 2013, 

aproximadamente el 50% de los accidentes reportados por  exposición a sangre y 

fluidos corporales ocurrió en personal de enfermería (5). 

 

Los accidentes ocupacionales de riesgo biológico son frecuentes a pesar de las 

medidas de bioseguridad (guantes, gafas, bata protectora, lavado de manos, entre 

otras). Los estudiantes de enfermería como personal del área de la salud están en 

contacto permanente con material biológico de diversa naturaleza y dadas las 

características ocupacionales de su labor, están expuestos a sufrir accidentes 

biológicos, con el riesgo de adquirir diferentes enfermedades infectocontagiosas, 

entre  las que se destacan la Hepatitis B, Hepatitis  C y  el  VIH/SIDA y  

enfermedades producidas por otros microorganismos como tétanos, TBC, entre 

otros (1, 2, 3).  

 

Se ha reportado que un contacto con el Virus de la Hepatitis B a través de los 

mecanismos de transmisión ocupacional, pinchazos con agujas contaminadas con 

sangre de pacientes portadores, desarrollan la infección hasta un 30 a  40% de los 

individuos expuestos, mientras que con el VIH es menor del 1% el riesgo 

ocupacional. Sin embargo, el riesgo de adquirir accidentalmente y desarrollar la 

enfermedad con el VIH y el VHB existe (4). 

  

Los estudiantes de enfermería en su contacto diario con materiales 

cortopunzantes y agentes infecciosos transmisibles, en ocasiones no hacen uso 

adecuado de las medidas y normas de bioseguridad tales como los elementos de 
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protección y manejo de cortopunzantes, así lo reporta Merino de la Hoz en la 

investigación realizada en estudiantes de enfermería de la Universidad de 

Cantabria en el año 2010, donde el 33.9% manifestó no usar los elementos de 

protección de barrera y el 56% no  tenía manejo adecuado de elementos 

cortopunzantes (6). 

 

Investigaciones a nivel nacional e internacional reportan que los accidentes con 

objetos cortopunzantes y fluidos corporales son amenazas serias para los 

estudiantes durante la práctica clínica por el inadecuado manejo de este tipo 

material dada la inexperiencia, el escaso desarrollo de las habilidades manuales, 

poco conocimiento de las normas de bioseguridad y el uso inadecuado de las 

medidas de protección personal (6, 7). Se ha demostrado que tanto los 

estudiantes de enfermería como de otras de carreras de la salud, tienen en 

promedio un nivel medio de conocimientos en bioseguridad y que las normas no 

son aplicadas en su totalidad al realizar procedimientos propios de su labor, 

durante las prácticas formativas (8). 

 

En nuestro país, la práctica de los estudiantes en salud, es catalogada por la ley 

como un trabajo habitual según el decreto 055 de 2015, por consiguiente, están 

contemplados los derechos a cobertura en el sistema de atención de riesgos 

laborales lo cual plantea la necesidad que en los estudiantes de carreras de la 

salud, los conocimientos y prácticas sobre bioseguridad sean de estricto 

cumplimiento (9). 

 

En la Institución de educación Superior donde se plantea esta investigación, 

también se evidencia el riesgo al que están expuestos los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, pues se reportaron a la Aseguradora de Riesgos 

Laborales 13 accidentes durante el año 2016, siendo la principal causa pinchazos 

con material cortopunzante, seguido de salpicaduras con líquidos de precaución 

universal.  Desde la experiencia docente de una de las investigadoras se percibe 
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que los estudiantes no reconocen la importancia de cumplir todas las normas de 

bioseguridad al momento de ingresar a los laboratorios de microbiología.  

 

Adicionalmente, en la malla curricular del programa de enfermería se encuentra 

que el tema es abordado como un componente transversal a todas las 

asignaturas, aunque en sexto semestre hay una electiva sobre seguridad y salud 

en el trabajo (10) y es directriz de la institución realizar inducción sobre 

bioseguridad, cumplimiento del esquema de vacunación y reporte de accidentes a 

todos los estudiantes que van a desarrollar prácticas en las diferentes instituciones 

de salud  sin embargo, no existe una asignatura precisa sobre bioseguridad, ni 

seguimiento a la frecuencia en la actualización sobre el tema. 

 

En consecuencia, durante la formación del personal de salud se plantea la 

necesidad de privilegiar el tema de bioseguridad más allá de un aprendizaje del 

que hacer mecánico de las cosas.  También es responsabilidad de la institución y 

de la universidad poner en práctica todas las estrategias posibles para educar y 

entrenar a los estudiantes acerca de los riesgos biológicos, proporcionando 

ambientes seguros y adecuadas condiciones para el desarrollo de las prácticas. Al 

mismo tiempo, los estudiantes deben compartir la responsabilidad de cuidar su 

seguridad, llevando a cabo buenas prácticas de bioseguridad.  

 

Por lo anterior, sensibilizar a los estudiantes de enfermería, sobre la importancia 

de las normas de bioseguridad, mantener una inmunización activa como medida 

de prevención frente a enfermedades infecciosas y valorar el conocimiento y el 

cumplimiento de dichas normas según el nivel académico, permitirá que  el 

estudiante adopte conciencia sobre la protección personal  y  la percepción del 

riesgo desde el inicio de la profesión frente a la exposición accidental por riesgo 

biológico.  
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Esta investigación se considera pertinente ya que le permite a la  Institución de 

Educación Superior determinar en los estudiantes de enfermería que cursan su 

práctica hospitalaria el nivel de conocimiento y prácticas relacionadas con 

bioseguridad, tendientes a la eliminación de actos inseguros, procedimientos y 

prácticas peligrosas, garantizando la seguridad de estos y del paciente. Además 

de contribuir en la formación integral de los futuros profesionales que en primera 

instancia se vea reflejada en modificaciones al pensum académico o en el 

desarrollo del contenido de aquellas materias en las que el uso de las normas de 

bioseguridad resulte de vital importancia. A partir de este estudio se puede 

generar información para diseñar estrategias que permitan prevenir o mitigar 

exposiciones ocupacionales frente al riesgo biológico y generar medidas de 

prevención y control que contribuyan a mejorar la seguridad y bienestar de los 

estudiantes en enfermería, futuros trabajadores, profesionales de la salud.  

 

Para el estudio se tomaron los estudiantes de la facultad de salud, del programa 

de Enfermería de una Institución de Educación Superior de la ciudad de Tuluá, 

que realizan sus prácticas formativas a partir de IV semestre en diferentes 

Instituciones de Salud  quienes  están expuestos al contacto con diferentes 

pacientes y sus fluidos corporales, lo que supone exposición al riesgo biológico y 

la posibilidad inminente de  sufrir accidentes  percutáneos con elementos 

cortopunzantes o contraer una enfermedad laboral. 
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2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el nivel de conocimientos y prácticas en bioseguridad en estudiantes de 

enfermería de una Institución de Educación Superior de Tuluá, en el segundo 

semestre de 2016? 

 

 

  



22 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Es bien conocido que las medidas de bioseguridad tales como el uso de 

elementos de protección personal, el lavado de manos y la disposición de residuos 

biológicos y de elementos cortopunzantes, son la primera opción para prevenir 

accidentes de riesgo biológico en los ambientes hospitalarios. El principal 

problema radica en que entre los diferentes grupos laborales ya sean en formación 

o profesionales, estas medidas son ignoradas por falta de conocimiento y por su 

uso inadecuado  (11). 

 

Por ser una disciplina enfocada al cuidado del paciente, la familia y la comunidad, 

los estudiantes de enfermería durante su  proceso de formación, se exponen 

permanentemente al factor de riesgo biológico debido al contacto directo o 

indirecto con material biológico proveniente del uso de objetos como agujas, 

catéteres, hojas de bisturí, gasas, instrumentos quirúrgicos, ropa de cama, entre 

otros materiales contaminado con sangre y/o fluidos corporales (11).  

 

En las investigaciones que refieren la accidentalidad biológica en los alumnos de 

enfermería a nivel nacional e internacional se evidencia un alto porcentaje de 

accidentes comparado con los demás estudiantes del área de la salud (12, 13). 

Las principales actividades de enfermería involucradas en la exposición biológica 

son la administración de medicamentos y la realización de procedimientos propios 

de esta labor.    

 

Dada la alta exposición a elementos cortopunzantes y los elevados reportes de 

accidentalidad por estos (14), una de las exposiciones más estudiadas en esta 

población son las lesiones por pinchazos, tal y como lo reporta Liu C y cols, en 350 

estudiantes de enfermería en 2014 donde la incidencia de lesiones por pinchazo  

atribuida a factores como el nivel de educación y la falta de actualización 

constante en los conocimientos de enfermería, además fue 60,8%; más frecuente 
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en la primera etapa  de formación que en la etapa tardía de las prácticas. Por otra 

parte, la incidencia de las lesiones por pinchazo fue la más alta durante la retirada 

de una aguja de jeringa o infusión, que representan el 24,3% de la incidencia 

total.  De acuerdo con el 61,7% de los estudiantes de enfermería, las operaciones 

clínicas se vieron afectadas debido a la preocupación que subyace por este tipo 

de lesiones (15).  

 

En países como Chile entre 2003 y 2007, se reportó una tasa de accidentes con 

exposición a agentes de transmisión sanguínea en alumnos de enfermería fue 2,3 

veces más alta comparado con los estudiantes de obstetricia y medicina en 

quienes se encontró una tasa de 0,06 y 1,2  por 100 estudiantes-año 

respectivamente (12).   

 

En el estudio de actitudes hacia accidentes ocupacionales de tipo biológico en 

estudiantes del III, IV y V nivel de la Facultad de Enfermería UNAP en el año 2010 

en Perú, se encontró que el 57,9% de los estudiantes entrevistados presentó 

conocimiento inadecuado sobre accidentes ocupacionales de tipo biológico y el 

85,3% presentaron actitud negativa hacia los accidentes ocupacionales. Al 

establecer la relación entre conocimiento y actitudes en estos accidentes se 

encontró una relación estadísticamente significativa (p = 0,007) (16). 

 

Según estimaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, para el año 2011, 

Colombia alcanzó 42295 profesionales en enfermería (17), lo que representa un 

volumen importante dentro del mercado laboral  y constituyen por su quehacer, la 

columna vertebral de las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud,  

donde tienen condiciones particulares de trabajo, representadas por la continuidad 

de su servicio durante las 24 horas, lo que aumenta el riesgo laboral.  

 

La mayoría de accidentes por riesgos físicos, químicos y biológicos ocurridos en 

los hospitales pueden ser evitables. En este sentido, no basta con conocer en sí el 
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significado de bioseguridad sino aplicar de manera consciente las medidas de 

precaución, los elementos de protección personal y el manejo adecuado de 

residuos. Dada la importancia de mantener la salud del personal que labora en el 

entorno hospitalario, la bioseguridad surge como un tema de actualización 

obligatorio en los cursos de formación y cualificación tanto en los profesionales 

como en el personal en entrenamiento. 

 

Por otro lado, al ser el personal de enfermería quien proporciona atención directa  

y en el entorno hospitalario es el principal proveedor de cuidados a los enfermos, 

su actuar se refleja directamente en la seguridad del paciente, dando esto mayor 

relevancia a las prácticas adecuadas en bioseguridad, ya que éstas redundarán no 

solo en menor riesgo de accidentalidad o enfermedad laboral, sino también en 

mayor seguridad para el paciente durante su atención. 

 

Es por ello que la universidad, su entorno y el alumno juegan un papel importante 

a la hora de contar o no con un ambiente seguro para alcanzar las competencias 

que deben adquirir y desarrollar los estudiantes de enfermería en conocimientos y 

prácticas de bioseguridad, de manera que les permita apropiar para sí mismos 

actitudes y conductas tendientes a eliminar o minimizar el factor de riesgo que 

afecte su salud, la vida de las personas a su cargo y la contaminación del 

ambiente. 

 

Los estudiantes del programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de una Institución de Educación Superior de la ciudad de Tuluá, inician sus 

prácticas en cuarto semestre y se ha identificado que existe exposición a factores 

de riesgo biológico y una alta probabilidad de accidentarse o enfermarse.  Prueba 

de ello es la accidentalidad del año 2016, periodo durante el cual se reportaron 13 

accidentes con riesgo biológico.   El  estudiante está en contacto permanente con 

pacientes y sus fluidos corporales durante 8 horas diarias en diferentes 
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instituciones de salud, lo cual impacta también en los convenios docencia – 

servicio de la Universidad. 

 

Adicional a esto, al evaluar la malla curricular del programa de Enfermería de la 

IES, se encuentra que la bioseguridad no es una materia regular dentro de ésta, 

puesto que se ofrece como una electiva que el estudiante puede o no tomar a lo 

largo de su formación académica de pregrado. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos mencionados sobre la exposición al riesgo 

biológico de los estudiantes de enfermería durante sus prácticas clínicas y que la 

Institución está desarrollando un proceso de autoevaluación con fines de 

acreditación de alta calidad que supone el desarrollo de una cultura organizacional 

orientada al mejoramiento continuo, se hace necesario conocer los vacíos sobre 

este tema para así generar planes de mejora que permitan cubrir los vacíos reales 

del conocimiento en la población de estudio. 

 

La presente investigación pretende generar información que promueva en los 

futuros profesionales del área de enfermería una conducta reflexiva en la 

prevención del riesgo biológico, y así fomentar la cultura de auto cuidado que 

permitirá proteger su salud e integridad física desde su formación académica y 

que permita a la Institución realizar ajustes en el diseño curricular, mejorar 

procesos y protocolos de atención, donde el estudiante  juegue un papel primordial 

como referente en la prevención del riesgo. 

 

  



26 
 

3. ESTADO DEL ARTE 

 

 

Investigadores y tomadores de decisiones han reconocido la influencia de la 

prevención para  reducir la exposición al riesgo biológico mediante la plena 

adherencia a las precauciones universales y a la implementación de medidas de 

control  efectivas frente al manejo de los patógenos transmitidos por sangre, la 

eliminación de objetos cortopunzantes, entre otros, hacen parte de las mejores 

formas de prevenir lesiones en el personal de la salud (8, 12, 14). 

 

En 2015 en España se realizó una investigación de tipo descriptiva transversal en 

estudiantes de enfermería de tercer y cuarto curso que se encontraban realizando 

sus prácticas clínicas (1). Al indagar sobre las precauciones universales y 

protocolos a seguir en caso de accidentes biológicos, los autores reportan que la 

mayoría de los alumnos conocen el protocolo que tienen que seguir en caso de 

accidentes por riesgo biológico, con respecto a las medidas de protección 

estándar específicamente uso de los guantes, todos los encuestados refirieron 

utilizarlos siempre y en cuanto al uso de mascarillas, gafas, batas y gorros, el 

84,6% y el 71,1% del tercer y cuarto curso respectivamente los empleaban de 

forma correcta. Sin embargo, desde el punto de vista de los estudiantes reconocen 

que no es suficiente la formación que reciben sobre el tema (1).  

 

En cuanto a la disposición correcta de elementos cortopunzantes, se observó que 

algunos practicantes asumen conductas de riesgo como re encapsular agujas. Las 

principales causas de accidentes fueron pinchazos con agujas y salpicaduras, 

favorecidos por la falta de habilidad y precaución.  En el estudio se concluye que 

aunque la mayoría de los alumnos admiten conocer las medidas de bioseguridad 

para el desempeño de una práctica segura no son aplicadas en su totalidad 

durante la práctica clínica y que el uso de elementos de barrera y el lavado de 
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manos se realizan de manera muy diversa e irregular, poniendo en riesgo su salud 

(1). 

 

 En 2014, Chanquín realizó un estudio con el objetivo de evaluar el conocimiento 

de las normas de bioseguridad en estudiantes de enfermería de tres universidades 

de Guatemala (2).  La población objeto estuvo constituida por 51 participantes que 

realizaban práctica en los servicios de medicina y cirugía de un Hospital regional. 

Los resultados mostraron que el 96% de los encuestados recibió formación teórica 

en normas de bioseguridad, el 29% señaló que las normas se aplican en todo 

momento y el 94% conocen la forma correcta de clasificar los desechos 

hospitalarios. En cuanto a la forma cómo se debe actuar en caso de accidente 

laboral con material contaminado, el 20% manifestó no conocer el procedimiento. 

 

En Honduras en el año 2013 se realizó una investigación descriptiva de corte 

transversal con el objetivo de evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de 

bioseguridad de los estudiantes de tercer año de  carreras de la salud de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre los cuales 105 pertenecían a 

la carrera de enfermería.  Se aplicó un cuestionario de 80 preguntas que permitió 

determinar el tipo de riesgo al que se exponían, los conocimientos en bioseguridad 

y el cumplimiento de las normas de prevención. Los resultados mostraron que el 

76% de los estudiantes de enfermería había recibido formación en bioseguridad y 

reconocían el uso de los guantes como principal elemento de protección para 

evitar la transmisión de enfermedades por contacto con sangre y fluidos 

corporales, seguido de la mascarilla y la bata. En cuanto a la frecuencia del 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad, el 60% aproximadamente refirió 

cumplirlas siempre.  Frente a la relación percepción de riesgo y cumplimiento de 

medidas de bioseguridad cerca del 80% percibe el riesgo pero el 60% cumple con 

las normas. No se encontró relación directa entre percepción de riesgo y la 

aplicación de medidas de bioseguridad pero sí hubo relación entre haber recibido 

formación en conocimientos adecuados de bioseguridad y la aplicación de estas 
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medidas en el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo en promedio solo el 

47% de todos los estudiantes depositan los desechos biológicos en recipientes 

adecuados.  Se concluyó que la capacidad del estudiante para tomar decisiones 

que le conduzcan a adoptar medidas de prevención depende de variables como el 

conocimiento, existencia de normas y materiales, equipo y supervisión por parte 

de los profesores (18). 

 

En Brasil en el año 2012 se realizó un estudio cualitativo exploratorio con el 

objetivo de identificar los conocimientos de 17 estudiantes próximos a graduarse 

frente a la seguridad del paciente y la relación con la enseñanza de la 

bioseguridad. Los resultados mostraron que los estudiantes refirieron que el 

estudio de la bioseguridad es de suma importancia tanto para la seguridad del 

trabajador como del mismo paciente, destacando que es primordial la enseñanza 

de estos temas en el pregrado.  También reconocieron la importancia del uso de 

elementos de protección individual y la disposición adecuada de los desechos 

contaminados, argumentando que tanto mejor sea el autocuidado mejor será la 

atención que se preste a los pacientes (19). 

 

Santos en el año 2012 realizó un estudio descriptivo sobre conocimientos en el 

uso de medidas de precaución de contacto en 80 estudiantes de último año de 

enfermería de tres universidades de Sao Paulo.  Los resultados obtenidos 

mostraron que los estudiantes conocen parcialmente las precauciones de 

contacto, precauciones estándar y protección personal. En cuanto a las 

enfermedades que requieren precaución por transmisión por contacto, la mayoría 

de los estudiantes no conocían más de dos enfermedades que requerían dicha 

precaución, lo que sugiere que los practicantes pueden no usar las medidas de 

prevención necesarias debido a la falta de conocimientos representando un riesgo 

de diseminación de microorganismos a otros pacientes y al hogar.  En el estudio 

se concluye que los estudiantes a pesar de conocer las medidas que se deben 

adoptar en las precauciones por contacto, conocen parcialmente las 
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enfermedades que las requieren y por ello sugieren la necesidad de reflexionar 

sobre la enseñanza en bioseguridad para estudiantes. El uso de precauciones de 

contacto previene la diseminación de microorganismos provenientes de otros 

pacientes y se traduce en seguridad y calidad en el cuidado (3). 

 

Otro estudio realizado en Perú  por Mayorca en 2009, encontró que el 22% de los 

estudiantes presentan un nivel de conocimiento alto, el 61% nivel medio y el 17% 

conocimiento bajo.  En cuanto a las medidas de bioseguridad en la canalización 

de la vía venosa después del procedimiento se encontró un nivel de conocimiento 

bajo en el desecho de algodones, guantes y lavado de manos. Referente a las 

actitudes frente a las medidas de bioseguridad en dicho procedimiento se observó 

que el 39% posee una actitud favorable, el 33% actitudes indiferentes y 28% 

desfavorables (14). 

 

A nivel nacional se han realizado investigaciones que muestran que no solo los 

estudiantes de enfermería sino de otras profesiones de la salud, tienen en 

promedio un nivel medio de conocimientos en bioseguridad y que las normas no 

son aplicadas en su totalidad al realizar procedimientos propios de su labor, 

durante las prácticas formativas. Un estudio descriptivo, de corte transversal, 

realizado en una población de 780 estudiantes en una Institución de Educación 

Superior (IES) durante el año 2009-2010, se llevó a cabo para caracterizar el 

accidente por exposición al riesgo biológico en estudiantes de facultades de 

enfermería, medicina y odontología. Se reportó que el 6.7% de los encuestados 

tuvo accidente por riesgo biológico durante la etapa formativa, siendo las lesiones 

por objetos cortopunzantes la primera causa del evento, seguida por salpicaduras 

en la mucosa ocular, para el caso de los estudiantes  de enfermería. En esta 

investigación los estudiantes incumplen las normas de bioseguridad tales como 

usos de elementos de protección personal y disposición adecuada de elementos 

cortopunzantes (20). 
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En el año 2010, se realizó una investigación de tipo descriptiva cuantitativa en una 

población de estudiantes y docentes de Instrumentación Quirúrgica de V a VII 

semestre de una Institución de Educación Superior de la ciudad de Pereira. El 

estudio tuvo como objetivo demostrar el conocimiento en bioseguridad de los 

estudiantes mediante un instrumento validado por expertos. Los resultados 

arrojaron que el 74% de los encuestados habían recibido capacitación en el tema 

de bioseguridad, así el 13% reconocieron la universalidad como principio de la 

bioseguridad y el 55% tuvo claridad a cerca de las vías de transmisión de agentes 

patógenos.  El 17% de los participantes no reconocen el agente apropiado para la 

higienización de manos y el 24% aplica las normas de bioseguridad como medio 

de protección en el trabajo.  Los resultados también demostraron que el 37% se 

lavan las manos únicamente al tener contacto directo con un paciente y en cuanto 

a la clasificación de los residuos biológicos, el 48% desconoce la clasificación (21).  

 

En el año 2012 también se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal, 

con el propósito de evaluar los conocimientos en bioseguridad de los estudiantes 

de ocho programas de la facultad de salud de una Universidad pública del 

suroccidente Colombiano. En este estudio se analizó una muestra de 223 

estudiantes que estaban a punto de iniciar sus prácticas clínicas, a los cuales se 

les aplicó un instrumento estructurado y autoadministrado que contenía variables 

sociodemográficas y de conocimientos en riesgo biológico y bioseguridad. El nivel 

de conocimientos en Bioseguridad fue medio y el 77% de los encuestados refirió 

haber recibido formación teórico práctica  sobre el tema. Sin embargo un 

porcentaje alto de la población no conoce el concepto de desinfección y tampoco 

el uso adecuado del guardián y aunque la mayoría reconocen que la exposición a 

agentes biológicos puede causar daño a la salud, no consideran como 

potencialmente infectantes a algunos líquidos de precaución universal (8). 

  

En el año 2013 en Cali se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo de corte 

transversal, con el objetivo de caracterizar los accidentes biológicos en 1140 
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estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de una universidad en la 

ciudad de Cali.  Los resultados mostraron que el 17,1% de los participantes sufrió 

accidentes durante las prácticas asistenciales, de estos el 65,9% ocurrieron por 

pinchazos con elementos cortopunzantes en miembros superiores y el 17% por 

salpicaduras en mucosas oculares con sangre o fluidos corporales.  Las áreas 

clínicas con mayor ocurrencia fueron las Clínicas Quirúrgicas con 46,2%, Básicas 

y Comunitarias con un 29,3%. Los estudiantes de medicina sufrieron el 63,4% de 

los accidentes, y los de enfermería el 36,6%. El 41,5% de los estudiantes 

accidentados recibió atención médica de urgencias. En cuanto al reporte del 

accidente se encontró que el 43,9% de los casos no fueron reportados por el 

estudiante que lo padeció (22). 

 

Otra de las medidas esenciales de los programas de bioseguridad reportadas en 

la literatura es la inmunización que también es considerada como importante para 

el control de las infecciones en salud ocupacional, pues asegura al personal del 

área de salud la reducción en los riesgos de adquirir enfermedades 

inmunoprevenibles, así como la reducción en el número de individuos y 

profesionales susceptibles y  el riesgo de transmisión de enfermedades de los 

profesionales a los pacientes y viceversa. En estudios sobre conocimientos del 

estado de vacunación, se ha reportado que entre el 70 al 100% de los estudiantes 

de carreras de la salud conoce los procedimientos de reporte ante un accidente de 

riesgo biológico aunque también se ha documentado que en la práctica no 

siempre se aplica (21, 22, 23, 24). 

 

Lo anterior permite considerar, que aunque las evaluaciones realizadas en el país 

sobre bioseguridad reconocen que el tema es un aspecto importante para la 

formación de personal de la salud y la investigación, en su mayoría se centran en 

la accidentalidad con lo que se plantean limitaciones por cuanto no exploran otros 

aspectos relacionados con el nivel de  conocimientos y las prácticas que realizan 

los estudiantes de enfermería. 
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En relación con las metodologías y brechas de conocimiento y prácticas 

relacionadas con bioseguridad en estudiantes de enfermería, es importante el uso 

de diversos instrumentos de medición, con el fin de hacer una valoración objetiva 

sobre el tema frente a elementos de protección personal, normas de bioseguridad, 

lavado de manos, disposición de residuos hospitalarios y manejo de 

cortopunzantes. 

Finalmente, a pesar de que la bioseguridad tiene como base la implementación de 

medidas preventivas para controlar los factores de riesgo laborales procedentes 

de agentes que atentan contra la salud y seguridad del personal de la salud,  se 

puede considerar que el uso efectivo y eficiente de estas medidas se construye a 

partir de los conocimientos y la aplicación práctica de cada persona sobre el tema 

en el desarrollo de las actividades básicas diarias en su entorno. Así mismo, 

puesto que es un auto reporte, se espera que aquellos estudiantes que tienen un 

semestre más avanzado tengan mejores conocimientos y mejores prácticas.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 BIOSEGURIDAD 

 

La Bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a 

mantener el control de los factores de riesgo laborales procedentes de agentes 

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

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 

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

medio ambiente (25). Está enfocada en la prevención y control del riesgo de 

transmisión de infecciones hacia y desde el trabajador sanitario.  

 

En enfermería se puede definir la Bioseguridad como un conjunto de 

comportamientos encaminados a lograr actitudes y conductas que disminuyan el 

riesgo de la enfermero(a) de contraer enfermedades con microorganismos 

patógenos y adquirir infecciones en el medio laboral  derivado del contacto directo 

o indirecto  con fluidos considerados de precaución universal (14). 

 

En 1987, el CDC, a través de un grupo de expertos, desarrollaron guías para 

prevenir la transmisión y control de la infección por VIH y otros patógenos 

provenientes de la sangre hacia los trabajadores de la salud y  sus pacientes; y se 

recomendó que todas las Instituciones de Salud  adoptaran una política de control 

de la infección.  Estas guías fueron llamadas “Sistema de Precauciones 

Universales”. 

 

Se entienden como Precauciones Universales el conjunto de técnicas y 

procedimientos destinados a proteger el personal que conforma el equipo de salud 

de la posible infección con ciertos agentes, principalmente Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana, Virus de la Hepatitis B, Virus de la Hepatitis C, entre 

otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus 



34 
 

fluidos o tejidos corporales (25), los cuales son conocidos como fluidos de 

precauciones universales y son aquellos considerados como potencialmente 

infectantes, entre ellos se encuentran: 

 

- Sangre 

- Semen 

- Secreción vaginal 

- Leche materna  

- Liquido cefalorraquídeo 

- Liquido sinovial 

- Líquido pleural 

- Líquido amniótico 

- Líquido peritoneal 

- Líquido pericárdico 

- Cualquier otro líquido contaminado con sangre 

 

Las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva, no se consideran 

líquidos potencialmente infectantes, excepto si están visiblemente contaminados 

con sangre. 

  

Las precauciones universales parten del siguiente principio: “Todos los pacientes y 

sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por 

el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como 

potencialmente infectantes” (4) y tienen como objetivo reducir el riesgo de 

transmisión de agentes patógenos durante la atención de pacientes. 

 

Estas normas se elaboran para cada institución y dependen de las actividades 

específicas a realizar, pero siempre estarán basadas en los Principios de 

Precaución Universal, los cuales se explican a continuación.  Para el caso de los 

estudiantes de la IES, estas normas serán las que tengan estipuladas las IPSs 
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donde realicen sus prácticas formativas, sin embargo, existen normas generales 

aplicables a todas las áreas en las instituciones de salud: 

 

- Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo 

- Evitar consumir alimentos en el sitio de trabajo 

- Evitar deambular con los elementos de protección personal fuera del área de 

trabajo 
- Mantener sus elementos de protección personal en condiciones óptimas de 

aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso 

- Mantener actualizado el esquema de vacunación  

- Aplicar en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias 

- Realizar limpieza de elementos y equipos de trabajo al  finalizar la jornada 

laboral 

 

4.1.1 Principios de Bioseguridad: 
 

La bioseguridad parte de tres principios fundamentales que sustentan y dan origen 

a las normas para mitigar los potenciales riesgos (25).  Estos principios son la 

universalidad, barreras de protección y medios de eliminación. 

 

- Universalidad: hace referencia a que todo el personal debe cumplir las 

precauciones estándar en el desarrollo de sus actividades diarias, así podrá 

prevenir accidentes, sin importar el grado de complejidad del mismo. 

 

- Uso de barreras: Se refiere al uso de elementos de protección, con la 

finalidad de evitar la exposición directa a fluidos corporales o elementos  

potencialmente contaminados.  El uso de estas barreras no elimina el 

riesgo de accidente por riesgo biológico, pero si disminuye las 

consecuencias de dicho accidente. 
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- Medios de eliminación de material contaminado: Contempla los 

dispositivos, así como  la forma  en que son depositados y eliminados sin 

riesgo todos los materiales utilizados durante la atención de pacientes.  

 

4.1.2 Normas de Bioseguridad 
 

Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión 

de microorganismos tanto de fuentes conocidas como desconocidas, disminuir  la 

ocurrencia de infecciones asociadas a la atención en salud y mitigar, de ser el 

caso, las consecuencias de accidentes por exposición a sangre y fluidos 

corporales (26).   

 

Estas recomendaciones tienen como objetivos: 

 

1. Implementar las medidas para  evitar la ocurrencia de accidentes del personal 

de salud que está expuesto a sangre y otros líquidos biológicos. 

2. Establecer la conducta a seguir frente a un accidente con exposición a dichos 

elementos. 

 

4.2 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Entre ellas se encuentran: 

4.2.1 Lavado de manos  
 

La OMS establece que la higiene de las manos constituye en gran medida el 

núcleo de las Precauciones Estándar y es indiscutiblemente la medida más eficaz 

para el control de las infecciones (27). 

 

Se puede realizar de dos maneras, frotando las manos con una solución 

hidroalcohólica o lavándolas con agua y jabón. La primera debe usarse 

preferiblemente para la antisepsia rutinaria de manos y la segunda, cuando las 
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manos estén visiblemente sucias y contaminadas con sangre u otros fluidos 

corporales. 

 

La eficacia de la higiene de manos independiente de la alternativa utilizada, 

depende de factores como  la calidad de la base hidroalcohólica, la cantidad del 

producto utilizado, el tiempo dedicado a la fricción o al lavado y las áreas de la 

mano que se han frotado o lavado. 

 

En la figura 1 se describen “los cinco momentos para la higiene de las manos” 

propuestos por la OMS como modelo de referencia para la apropiada realización, 

enseñanza y evaluación de la higiene de manos y así minimizar la variación entre 

individuos y aumentar el cumplimiento de la práctica efectiva de higiene de manos 

entre profesionales sanitarios, formadores y observadores. Es una herramienta 

para identificar los momentos en los que se debe realizar dicha higiene y distinguir 

aquellos en los que no resulta útil.  

 

 

Figura 1 Los cinco momentos para la higiene de las manos 

 
 

 Fuente: Manual técnico de referencia para la higiene de manos 
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4.2.2 Uso de Elementos de protección personal (EPP) 
 

La Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional refiere que el equipo de 

protección, incluye elementos de protección para los ojos, la cara, la cabeza y las 

extremidades, ropa protectora, dispositivos respiratorios y barreras de protección, 

deben utilizarse donde haya exposición a peligros químicos, radiológicos, irritantes 

o mecánicos que puedan causar daño o deterioro de la función de cualquier parte 

del cuerpo por absorción, inhalación o contacto físico (28) 

 

La utilización de elementos de protección personal consiste en el empleo de 

precauciones de barrera con el objetivo de prevenir la exposición de la piel y 

mucosas a sangre o fluidos corporales. Entre ellos se encuentran: 

 

 Protección ocular: se debe usar durante los procedimientos que generen 

gotas de sangre o líquidos corporales, con el fin de evitar la exposición de 

los ojos a agentes infecciosos. 

 Elementos de protección para vías respiratorias: incluye el uso de 

tapabocas y mascarillas. 

 Uso de guantes: el uso de estos elementos está indicado cuando se 

realicen procedimientos que impliquen contacto con sangre y fluidos 

corporales, piel no intacta, procedimientos quirúrgicos, así como 

desinfección y limpieza de superficies, áreas y material utilizado. Cabe 

aclarar que el uso de los guantes no sustituye el lavado de las manos. 

 Uso de gorro y polainas: el uso del gorro está indicado en todas las 

actividades donde exista la posibilidad de contaminación del cabello, con 

microorganismos suspendidos en el ambiente o por riesgo de salpicaduras 

con sangre y fluidos corporales, para así evitar que el cabello se convierta 

en fuente de contaminación.  El uso de las polainas está indicado en áreas 

quirúrgicas. 
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 Uso de bata: se debe utilizar para proteger la piel y la ropa siempre que 

exista la posibilidad de salpicadura con sangre o fluidos corporales, tanto en 

la atención a pacientes como para la manipulación de material 

contaminado.  Debe ser preferiblemente de material desechable, 

impermeable a fluidos, de manga larga. 

 

4.2.3 Manejo seguro de elementos cortopunzantes 
 

Las recomendaciones para la disposición correcta de estos elementos son: 

 

 Depositarlos en recipientes de paredes rígidas resistentes a la punción 

(guardián), de no disponer de estos elementos en el lugar del 

procedimiento, desecharlos en recipientes rígidos como riñoneras y 

trasladarlos hasta el lugar donde se desechen correctamente.  

 El guardián debe colocarse en una base fija o móvil, que garantice su 

permanencia en posición vertical y debe llenarse solo hasta las ¾ partes de 

su capacidad. 

 No reencapsular las agujas ni doblarlas, una vez han sido utilizadas 

 No depositarlos en bolsas de basuras, cajas de cartón u otro recipiente que 

no sea resistente a las punciones 

 

4.3 MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 
 

El objetivo principal en el manejo de los residuos hospitalarios es prevenir la 

transmisión accidental de enfermedades. Primero, debe reconocerse que solo un 

pequeño porcentaje de residuos “infectados” pueden transmitir este tipo de 

enfermedades, y que las únicas transmisiones registradas han sido causadas por 

objetos cortantes (29). 
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Hay una variada clasificación de los residuos, entre las más destacadas se tienen: 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS): residuos generales, patológicos, 

radioactivos, químicos, infecciosos, punzo cortantes, farmacéuticos. 

 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) se clasifican 

los residuos generados por los servicios de salud, en tres categorías: 

 

● Residuos Hospitalarios son todos los residuos generados en el 

establecimiento (incluyendo la cafetería, oficinas, y desechos de 

construcción). 

 

● Residuos Biosanitarios (una subdivisión de los residuos hospitalarios) los 

residuos resultantes del diagnóstico de pacientes, tratamientos, o 

inmunizaciones de seres humanos o animales. 

 

● Residuos Potencialmente Infecciosos (una subdivisión de los residuos 

biosanitarios) - la porción de los residuos biosanitarios potencialmente capaz 

de transmitir enfermedades infecciosas. 

 

En Colombia, los residuos hospitalarios, se clasifican en peligrosos y no 

peligrosos, según el Decreto 2676 y el Manual de Procedimientos para la Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y Similares determinado por el Ministerio de 

Salud y Medio Ambiente en Marzo del 2.002 (29, 30). 

 

Para este trabajo se describirá la clasificación de los residuos peligrosos 

infecciosos o de riesgo biológico, tal como se aparece a continuación: 
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Residuos Peligrosos 

 

Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 

características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, 

radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la 

salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

 

Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico 

 

Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, 

parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, 

con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una 

enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Los residuos infecciosos o de 

riesgo biológico se clasifican en: 

 

Anatomopatológicos 

 

Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo 

biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se 

remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como 

placentas, restos de exhumaciones entre otros. 

 

Corto punzantes 

 

Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen 

a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: limas, 

lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o 

vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características corto punzantes 

pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. 
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En síntesis, los residuos hospitalarios y similares y por ende su respectivo 

manejo,  representan un riesgo para la salud del personal médico,  paramédico y 

enfermería, pacientes, visitantes, personal de recolección de residuos y otros, y de 

la comunidad en general, además del riesgo ambiental que de ellos se deriva. 

 

El manejo integral de los residuos hospitalarios se ha constituido en una de las 

prioridades del Programa de Calidad de Vida Urbana y del Plan Nacional para el 

impulso de la Política de Residuos del Ministerio del Medio Ambiente, dirigido a 

formular Programas de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, con el 

propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios. 

Así mismo, el Plan Nacional de Salud Ambiental (Planasa) del Ministerio de Salud, 

en este aspecto, está orientado a desarrollar Planes de Acción Sectorial para 

minimizar los factores de riesgo a la salud de los habitantes (30). 

 

 

4.4 PROCEDIMIENTO RECOMENDADO ANTE UN ACCIDENTE DE RIESGO 
BIOLOGICO 
 

Las acciones que se deben llevar a cabo frente un accidente por riesgo biológico 

son:  

 

a. Primeros auxilios: de acuerdo al tipo de accidente se tomarán las medidas 

necesarias. 

- Las acciones inmediatas ante un pinchazo son: 

 Retirar el objeto  

 Hacer presión en el sitio de punción o de la herida para forzar el sangrado. 

 Lavar con abundante agua y jabón 

 Desinfectar con Clorhexidina o alcohol al 70% 

 



43 
 

- Ante exposición en la boca: 

 Enjuagarse con agua y escupir. 

  Lavar inmediatamente el área afectada con el objetivo de disminuir la 

biocarga. 

 

- En caso de salpicadura sobre ojos y mucosas: 

 Lavar el área afectada con suero fisiológico durante 15 minutos 

 

b. Reporte  

Una vez realizado el lavado del área afectada, el docente responsable deberá 

realizar el diligenciamiento del reporte de accidente por riesgo biológico en el 

formato estandarizado por la Institución de Educación Superior. 

 

c. Pruebas al paciente implicado: 

 Si se conoce la procedencia del fluido corporal: 

- Solicitar al paciente su consentimiento para toma de muestra de sangre. 

- Acudir a Salud Ocupacional donde se procederá al registro, se clasificará el 

accidente, verificar los fluidos de exposición. 

- Verificar vacunación del expuesto. 

- Realizar pruebas para HB, HC, VIH, VDRL. 

- Vacunación en caso de no estar vacunado 

 

En caso de No conocer la procedencia del fluido corporal: 

- Se debe acudir a Salud Ocupacional, donde se clasificara el accidente. 

- Verificar vacunación del expuesto. 

- Realizar pruebas para HB, HC, VIH, VDRL. 

 

d. Esperar indicaciones del  infectólogo.  

Se debe iniciar tratamiento profiláctico si es el caso, acorde a las indicaciones 

del infectólogo. 
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4.5 CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN BIOSEGURIDAD 
 

El conocimiento se define como “conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori) o a través de la introspección (a 

posteriori) (31). Para la gnoseología contemporánea existen dos tipos de 

conocimiento: 

- Conocimiento proposicional: conocer conceptos (know that) 

- Conocimiento práctico: saber hacer (know how) o prácticas adecuadas (32). 

 

4.5.1. Conocimientos en bioseguridad 
 

Mayorca (14) define el conocimiento como el conjunto de datos, hechos y 

principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado de la 

experiencia y aprendizaje del sujeto, y que se caracteriza por ser un proceso 

activo y para el caso de los estudiantes de enfermería, dice que estos lo  van 

adquiriendo durante todo su proceso de formación de pregrado, originándose 

cambios progresivos en el pensamiento, acciones o actividades que se aprenden. 

 

4.5.2 Prácticas en  bioseguridad 
 

Por definición, práctica es “la aplicación de una idea o doctrina” (33).  Las 

prácticas en bioseguridad son las acciones preventivas que se realizan con el fin 

de disminuir o minimizar el riesgo biológico. Estas prácticas consisten en el uso 

correcto de los elementos de protección personal, el cumplimiento de los 

protocolos y eliminación adecuada de elementos cortopunzantes y material 

contaminado. 
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4.6 INMUNIZACIÓN 
 

Se define como la acción de inducir inmunidad mediante la aplicación de un 

inmunobiológico (34) y puede ser de dos tipos: 

 

Inmunización pasiva: Mediante la aplicación de inmunoglobulinas específicas. 

 

Inmunización activa: Mediante la aplicación de vacunas o como consecuencia de 

la exposición natural a un agente infeccioso 

 

La inmunización activa es una de las estrategias adoptadas por el gobierno 

nacional para la prevención de la transmisión de enfermedades infecciosas a 

personal de salud expuesto a riesgo biológico.  El esquema recomendado por el 

Ministerio de Salud de Colombia para el personal sanitario es una adaptación de 

las recomendaciones del Advisory Committee on Inmmunization Practices (ACIP) 

and the Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) del 

CDC, el cual se cita a continuación: 

 

- Hepatitis A: Dos dosis IM con seis meses de intervalo. 

- Hepatitis B: Dos dosis IM aplicadas con 4 semanas de intervalo y tercera dosis 

5 meses después de la segunda (0-1-6).  

- Influenza: Profilaxis Inmunización anual con la vacuna vigente.   

- Parotiditis rubeola y sarampión: Vacuna triple viral, única dosis. 

- Pertusis (tosferina): Reemplazar una dosis del esquema de vacunación contra 

tétanos con vacuna Tdap IM 0,5 ml. Única dosis. 

- Varicela: Dos dosis subcutáneas cada una 0,5 ml, con cuatro a ocho semanas 

de intervalo. 

 

En la tabla 1 se muestra las vacunas exigidas por la Institución de Educación 

Superior (IES) para sus estudiantes del programa de Enfermería.  Adicional a este 
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esquema de vacunación, a los estudiantes también se les exige titulación de 

anticuerpos anti hepatitis B, varicela y PPD o prueba de tuberculina. 

 

Tabla 1 Esquema de Vacunación exigido por la IES de la ciudad de Tuluá 

Vacuna Dosis 

Hepatitis B Tres dosis  

Varicela Dos dosis 

Tétano Cinco dosis 

Influenza Una dosis anual 

Hepatitis A Dos dosis 

Neumococo Una dosis 

Fuente: Coordinación programa de Enfermería IES 

  

 

4.7 MODELO TEÓRICO 

 

Respecto a las definiciones anteriores, en los planteamientos efectuados desde 

diferentes perspectivas, se identificaron elementos comunes que permiten llegar a 

acuerdos mínimos en cuanto a los principios básicos sobre bioseguridad, los 

propósitos de su medición y la aplicación del concepto. 

 

Para efectos de la presente investigación se adoptó un modelo teórico basado en 

los conceptos anteriormente desarrollados, donde se proporcionan definiciones 

conceptuales y operativas claras en el que están interrelacionados aspectos de 

orden subjetivo y objetivo, que explican las relaciones entre los conceptos de 

bioseguridad que sirvieron de guía para el diseño de la investigación tal y como se 

muestra a continuación (Figura 2). 

 

 

Figura 2 Modelo teórico. 
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Para este modelo se tomó la definición de Autocuidado de la Fundación 

Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO):  “es el conjunto de 

habilidades y de competencias a los que recurre el individuo, para establecer 

procesos y manejos desde y hacia sí mismo, hacia el grupo, hacia la comunidad o 

hacia la empresa, con el objeto de gestionar y resolver sus propios procesos y su 

necesidad de desarrollarse como ser humano y frente a los desafíos del diario 

vivir” (52). 
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5. MARCO LEGAL 

 

En lo referente a protección del trabajador, se encuentra la Ley 9 de 1979 o 

también conocida como Código Sanitario, en su capítulo III, donde se establecen 

las obligaciones del ministerio de salud, de los empleadores y de los trabajadores 

para  preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones, y en lo referente a riesgo biológico, en sus artículos 101 a 104 (35). 

 

La Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de trabajo y seguridad social, en su 

título III, reglamenta las medidas a tomar para preservar, conservar y mejorar la 

salud de los individuos en sus ocupaciones, especialmente en su capítulo X, 

donde se dictan las medidas sobre manejo de las sustancias infecciosas y tóxicas 

en los lugares de trabajo (36). 

 

La Resolución 1016 1989 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y Salud, por la 

cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de 

Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.  

En ésta se contempla la prevención y/o mitigación de los riesgos, incluido el riesgo 

biológico (37).  

 

La Ley 100 de 1993 reglamente la afiliación de los trabajadores al Sistema de 

Seguridad Social Integral.   El Decreto 1295  de 1994 determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales; posteriormente el 

Decreto 055 de 2015 reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de 

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones (38). 

 

El Decreto 1832/1994  del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el cual se 

determinan enfermedades infecciosas y parasitarias en trabajadores con 

exposición a riesgos biológicos (39). 
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El Decreto 190  de 1996 dicta las normas que reglamentan la relación Docente-

Asistencial en el sistema general de seguridad social en salud. Comité Docente 

Asistencial (40).  

 

En     , y tras la gestión de un grupo de enfermeras en coordinación con la 

 sociación  acional de Enfermeras de  olombia, el  ongreso de la  ep blica 

sancionó la  ey 266 de 1996, la cual reglamenta el ejercicio de la profesión de 

enfermería, de la naturaleza y el propósito de la profesión, determina el ámbito del 

ejercicio profesional, desarrolla los principios que la rigen, establece sus entes 

rectores de dirección, organización, acreditación y control del ejercicio profesional  

así  como las obligaciones y los derechos que se derivan de su aplicación (41). 

 

El Decreto 1543 de 1997, por el cual se reglamenta el manejo de la infección por 

el VIH/SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). Casi 

simultáneamente fue creado el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y 

se expidieron las Guías de Atención para el desarrollo de las acciones de 

protección específica y detección temprana y para la atención de enfermedades 

de interés en salud pública, como lo es el VIH/SIDA (42). 

 

En este Decreto se define la terminología y se regulan las actividades 

diagnósticas, de atención integral, de promoción y prevención, de vigilancia 

epidemiológica y las medidas de bioseguridad respecto de los pacientes con 

VIH/SIDA; se establece la normatividad de investigación en concordancia con la 

Resolución 8430 de 1993; se fijan los mecanismos de organización y coordinación 

del Programa Nacional de Prevención y Control de ETS y SIDA, y se crea el 

Consejo Nacional del SIDA y sus dependencias. Igualmente, se estipulan los 

derechos y deberes de pacientes y de los prestadores de los servicios de salud; 

además, el decreto brinda el marco de referencia frente a las posibles sanciones 

por incumplimiento de la legislación, tanto de parte de los pacientes como del 

personal de salud. 
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El Decreto 2676 del año 2000 reglamenta la Gestión Integral de Residuos 

hospitalarios y Similares (GIRHS), la Resolución 1164 de 2002 por la cual se 

adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos 

hospitalarios y similares en las instituciones hospitalarias y por último el Decreto 

número 351 de 2014, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades, estipulan las normas a 

seguir sitios donde los estudiantes de enfermería desempeñan sus prácticas 

académicas, en lo que a residuos biológicos y peligrosos se refiere (29).  

 

La Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 

la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de 

Trabajo, en su Capítulo  VI Actualización de la relación laboral y la relación de 

aprendizaje, Artículo 30. Naturaleza y características de la relación de aprendizaje, 

determina las características del contrato de trabajo, la forma de remuneración de 

la empresa al estudiante o practicante y  la forma de afiliación a riesgos laborales 

(43). 

 

La Ley 1562 de 2012, determina como afiliados obligatorios al Sistema General de 

Riesgos Laborales, a los estudiantes de todos los niveles académicos de 

instituciones educativas públicas o privadas: i) que deban ejecutar trabajos que 

signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución e involucren un riesgo 

ocupacional, o ii) cuyo entrenamiento o actividad formativa sea requisito para la 

culminación de sus estudios e involucren un riesgo ocupacional (44). 

 

La legislación Colombiana es amplia y completa, dando total seguridad en cuanto 

a salud y riesgos laborales, a los estudiantes en práctica, también obliga al 

cumplimiento de las normas que cobijan a los demás trabajadores en el territorio 

Colombiano.  Para lo cual reglamentó en el Decreto 055 de 2015, la afiliación de 

los estudiantes de todos los niveles académicos al Sistema General de Riesgos 
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Laborales, siempre y cuando el desarrollo de prácticas formativas sea un requisito 

para desarrollar competencias específicas y que además representen un riesgo 

ocupacional, como ocurre con los estudiantes de carreras profesionales como la 

enfermería (9). 
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6. OBJETIVOS 

 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel de conocimientos y prácticas en bioseguridad en estudiantes 

de enfermería de una Institución de Educación Superior de Tuluá, en el segundo 

semestre de 2016. 

 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el grupo de estudio según género, edad, capacitación en 

bioseguridad, semestre cursado y estado de vacunación. 

 Identificar el nivel de conocimientos sobre normas de bioseguridad, uso de 

elementos de protección personal, lavado de manos y disposición de residuos 

hospitalarios en el grupo de estudio. 

 Identificar las prácticas relacionadas con normas de bioseguridad, uso de 

elementos de protección personal, lavado de manos, disposición de residuos 

hospitalarios y manejo de elementos cortopunzantes en el grupo de estudio. 

 Establecer la relación entre el nivel de conocimientos en bioseguridad y 

prácticas con la edad, el género y el semestre cursado en el grupo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio fue de tipo descriptivo observacional, de corte transversal, que 

buscó determinar los conocimientos en bioseguridad y su aplicación, durante las 

prácticas formativas de los estudiantes del programa de Enfermería, de una 

Institución de Educación Superior. 

 

Los estudios descriptivos de corte transversal están destinados a la descripción de 

variables en un grupo de sujetos por un periodo corto de tiempo sin incluir grupos 

de control. Son útiles para la formulación de hipótesis que puedan ser probadas 

con posterioridad a través de un diseño analítico (45). 

 

7.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se llevó a cabo en Colombia, Departamento Valle del Cauca, Municipio 

de Tuluá, en la Facultad de Ciencias de la Salud - programa de Enfermería, de 

una Institución de Educación Superior - IES. 

 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la IES actualmente cuenta con dos 

programas académicos: Medicina y Enfermería, este último inició sus labores en el 

primer semestre de 1994 como respuesta a las necesidades de la región de 

formar profesionales en esa área. El programa, fundamenta la formación en tres 

áreas: básica, humanística y disciplinar y un componente flexible. El área 

disciplinar como eje transversal, se brinda desde el primer semestre hasta décimo, 

centrándose en el cuidado de la salud.   

 

Para la organización de las actividades académicas se tienen en cuenta los 

aspectos propios de la formación en el cuidado, incluidos los que contribuyen a la 
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formación integral del profesional y presenta coherencia con las características 

particulares de cada área del plan de estudios y las competencias que se quieren 

desarrollar en cada una de ellas. Las prácticas formativas de carácter comunitario 

y hospitalario se inician en IV semestre hasta VIII en el componente de cuidado 

clínico y promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La IES cuenta con 

convenios interinstitucionales vigentes con diferentes clínicas y hospitales para el 

desarrollo de prácticas clínicas. En IX semestre realizan práctica de gerencia de 

programas y servicios asistenciales y en X sobre desarrollo profesional en área 

clínica y comunitaria (46). 

 

7.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo que se tomó en esta investigación se basa en los registros de 

estudiantes universitarios del programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de una Institución de Educación Superior para el periodo académico 

2016-2. 

 

La población objeto de estudio estuvo constituida por 167 estudiantes del 

programa de enfermería quienes estaban en prácticas formativas entre IV Y X 

semestre, teniendo en cuenta que no había estudiantes matriculados en noveno 

semestre dado que hasta el año 2013 el  programa era anual. 

 

La unidad de análisis fueron todos los estudiantes de enfermería, pertenecientes a 

ambos sexos, mayores de 18 años, de todos los grupos étnicos, matriculados 

durante el periodo académico 2016-2, que estaban cursando prácticas formativas 

de cuarto a décimo semestre. 

 

En la tabla 2 se describe la población objeto de estudio. 
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Tabla 2. Población  

PRÁCTICA FORMATIVA SEMESTRE 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
MATRICULADO

S 

POBLACIÓN A 
ENCUESTAR 

Cuidados generales y específicos 4 15 15 

Cuidados del Adulto Mayor I -  
Cuidados de enfermería promoción y 
prevención (P y P) en adulto mayor 

5 18 18 

Cuidado del adulto mayor II – 
Cuidado P y P en adulto mayor II 

6 14 14 

Cuidado de enfermería en gestante y 
recién  nacido -  Cuidado de P y P en 

Gestante, recién nacido y familia 

7 31 31 

Cuidado de P y P en niños y 
adolescentes – Cuidado de 

enfermería a niños y adolescentes 

8 45 45 

Desarrollo profesional clínica o 
comunitario 

10 44 44 

TOTAL  167 167 
Fuente: Software Integrado de Gestión Académica (SIGA) de la Institución de Educación Superior 

2016-08-31 

 

7.4 TAMAÑO DE MUESTRA 

Método de muestreo no probabilístico. No se utilizó ninguna técnica de muestreo 

ya que se consideró que cualquier individuo que cumpliera con los criterios de 

inclusión es representativo del universo por las características del estudio. 

 

7.4.1 Criterios de selección 

 

7.4.1.1 Criterios de inclusión 

 

-Todos los estudiantes mayores de 18 años, matriculados académica y 

financieramente entre IV y X semestre para el periodo académico 2016-2. 

-Pertenecer al programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

-Estar desarrollando prácticas formativas. 
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-Ambos sexos,  

-De todos los grupos étnicos,  

 

7.4.1.2 Criterios de exclusión 

 

-No firmar el consentimiento informado. 

-Estudiantes que se negaron a participar. 

-Aquellos estudiantes que no se encontraron el día de la aplicación de los 

instrumentos. 

 

7.5 VARIABLES 

 

En la tabla 3 se muestran las variables que se utilizaron en el presente estudio: 

Tabla 3. Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

VALORES 
POSIBLES 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

EDAD Años 
cumplidos al 

momento de la 
encuesta 

Cuantitativa  Razón 18 – 40 Encuesta 

GÉNERO Sexo  del 
estudiante 

Cualitativa Nominal 1: femenino 
2: 

masculino 

Encuesta 

SEMESTRE   Grado 
académico 
cursado al 

momento de la 
encuesta. 

Cualitativa Ordinal IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
X 

Encuesta 

CAPACITACIÓN 
EN 

BIOSEGURIDAD 

Capacitación 
recibida sobre 
bioseguridad 
reportada al 

momento de la 
encuesta. 

Cualitativa Nominal Si  
No  

En el último 
año 

Hace más 
de un año 

 

Encuesta sobre 
conocimientos 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

EN 
BIOSEGURIDAD 

Conocimientos 
que tienen los 
estudiantes 

sobre 

Cuantitativa Ordinal  
Puntaje Z –

score 
Alto >2 

Encuesta sobre 
conocimientos 
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bioseguridad al 
momento de la 

encuesta  

Medio -1 y 
2 

Bajo <-1 

PRÁCTICAS 
RELACIONADAS 

CON 
BIOSEGURIDAD 

Acción que se 
desarrolla con 

la aplicación de 
ciertos 

conocimientos 
sobre 

bioseguridad al 
momento de la 

encuesta 

Cuantitativa Ordinal 0-Nunca 
1-Algunas 

veces 
2-Casi 

siempre 
3-Siempre 

Encuesta sobre 
prácticas 

VACUNACIÓN Dosis 
reportadas por 
el estudiante al 
momento de la 

encuesta 

Cualitativa Nominal 1. la tiene 
0. no la 
tiene 

Encuesta 
vacunación 

 

 

7.6 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS 

DATOS 

 

Se utilizaron tres encuestas (Anexo 1, 2, 3) con el objetivo de obtener información 

de variables del entorno sociodemográfico y las relacionadas con los 

conocimientos y prácticas sobre bioseguridad, los cuales fueron auto 

administrados por cada uno de los estudiantes que participaron en el estudio. En 

estos cuestionarios se incluyeron variables reportadas en estudios previos (21,47). 

El trabajo de campo, estuvo a cargo de las investigadoras principales quienes se 

encargaron de la recolección de información de las encuestas.   

 

El primer instrumento aplicado (anexo 1) fue utilizado en la ciudad de Pereira en 

103 estudiantes y docentes del programa de instrumentación quirúrgica de la 

Fundación Universitaria del Área Andina en el año 2010. Para lo cual el grupo 

investigador contactó vía correo electrónico a la docente investigadora Ángela 

María Rincón Hurtado quien participó en la publicación de resultados y 

proporcionó toda la información para el uso de dicha encuesta en la presente 

investigación (21).  
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Esta encuesta contó con una validación por 5 expertos profesionales de la salud 

de distintas especialidades quirúrgicas que llevaban más de 5 años de experiencia 

profesional en comités de infecciones en el departamento de Risaralda. La 

encuesta contiene 12 preguntas  de las cuales las primeras 3 corresponden a 

datos sociodemográficos generales del encuestado y capacitación en 

bioseguridad, las otras preguntas indagan sobre los conocimientos en elementos 

de protección personal (pregunta 9), normas de bioseguridad (pregunta 5, 6, 8,12, 

13),  lavado de manos (pregunta 7, 10) y disposición de residuos hospitalarios 

(pregunta 11). Los autores reportan que realizaron estudios de consistencia 

interna mediante un análisis con el coeficiente Alfa de Cronbach con valor de 

(α=0.7 ),  lo cual indica una buena consistencia interna. 

 

El segundo instrumento (anexo 2), denominado encuesta sobre Prácticas de 

Bioseguridad, es una encuesta validada por especialistas en la elaboración de 

instrumentos, comprende 16 ítems, que hacen referencia al autorreporte de los 

estudiantes frente a las prácticas de bioseguridad, agrupados en cinco categorías: 

elementos de protección personal, normas de bioseguridad, manejo de elementos 

cortopunzantes, lavado de manos y disposición de residuos hospitalarios. Fue 

ajustada en el formato, para ser evaluados bajo un estilo de respuesta en escala 

Likert como se muestra en la tabla 4 (47). 

 

Tabla 4 Escala Likert para la clasificación de la preguntas 

Puntajes: 3 2 1 0 

Calificación: Siempre Casi Siempre Algunas Veces Nunca 

 

El tercer instrumento denominado estado de vacunación (anexo 3), correspondió a 

un cuadro elaborado por las autoras, donde los estudiantes reportaron las dosis de 
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vacunas con las que contaban al momento de la encuesta, según lo exigido por la 

Institución de Educación Superior.  

 

En el proceso de recolección de información, se siguió el siguiente procedimiento 

por parte de las investigadoras quienes contactaron a los diferentes funcionarios y 

comités institucionales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la IES con el fin 

de presentar un resumen ejecutivo de la investigación y lograr su aprobación para 

obtener la autorización correspondiente para aplicar las encuestas (Anexo 4). 

 

Para la selección de los participantes, se revisó la base de datos de la Institución 

de Educación Superior para garantizar el cumplimiento de los criterios de inclusión 

en la población objeto de estudio y así generar el listado de los potenciales 

participantes. 

 

Una vez se obtuvo el aval del Comité de Ética de la Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle y en concordancia con lo acordado con los Docentes de 

práctica, se visitaron las Instituciones de Salud donde los participantes estaban 

desarrollando sus prácticas formativas. 

 

La información necesaria para el presente estudio se recolectó de la siguiente 

manera: 

 Reunión con  las docentes titulares de práctica, donde se les informó a 

cerca del estudio que se iba a realizar y así reclutar a los potenciales 

participantes según listados de estudiantes matriculados financiera y 

académicamente en el programa de enfermería, durante el periodo 

académico agosto-noviembre de 2016, actividad que estuvo a cargo de las 

investigadoras principales. Se acordó el día de visita a cada una de la 

Instituciones donde desarrollaban prácticas formativas y ellas se 

encargaron de citar a los posibles participantes en la fecha y hora 

acordados.  
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 Al inicio de la sesión se explicó a cada uno de los participantes el objetivo  

del estudio y el procedimiento para responder las encuestas.  Posterior a 

ello se leyó el consentimiento informado, para que cada uno de los 

estudiantes lo firmara, en constancia de que aceptaba participar 

voluntariamente en la investigación y que conocía todos sus derechos en 

cuanto a ello se refiere. 

 Se aplicaron las encuestas, a cargo de las investigadoras principales. La 

administración de las encuestas tardó aproximadamente 20 minutos. 

 Se digitaron los datos en una base elaborada en EXCEL, en la que no se 

tuvo en cuenta la identificación de las personas incluidas en el estudio, a 

cargo de las investigadoras principales. Las bases de datos fue exportadas 

a Stata versión 14 para su análisis.  

 Las investigadoras principales, se encargaron de revisar que la información 

fuera captada de la forma correcta, verificando la veracidad de los datos y 

el correcto diligenciamiento de formatos. Para lo cual se tuvo en cuenta que 

ninguna de las respuestas presentara valores incoherentes de esa variable, 

tachones o enmendaduras y datos incompletos. 

 

 
7.7 ANÁLISIS DE DATOS 

 

La información fue recolectada mediante encuestas y los datos obtenidos fueron 

procesados a través de una hoja de cálculo de Excel y exportados a Stata versión 

14. 

 

El análisis estadístico de cada variable se presentó de acuerdo a la naturaleza de 

cada una. Es así que se obtuvieron estadísticas descriptivas, como frecuencias, 

proporciones, medidas de tendencia central y de dispersión. Se evaluaron valores 

atípicos para ser confrontados frente a las encuestas o si se trataba de errores de 

digitación.  
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Las variables de tipo cualitativas se representaron por frecuencias absolutas y 

relativas, y las cuantitativas mediante estadísticos descriptivos. 

 

Para generar la calificación en la prueba de conocimiento primero se obtuvo la 

proporción de respuestas correctas, posteriormente se analizaron mediante un 

puntaje estandarizado (z-score)  el cual es obtenido a partir del cálculo de la 

tipificación que es un proceso de restar a la media y dividir por la desviación típica 

a todos los valores de una variable aleatoria, que se representa por el porcentaje 

(%) de correctas de cada individuo–promedio grupo/DS grupo. Esta medida 

estadística es útil para hacer comparables dos medidas que en un principio no lo 

son, así la pregunta de comparar el puntaje de un individuo con otro en puntajes 

que se desconoce su distribución, de manera que se pueden normalizar las 

posiciones de los individuos con respecto a una distribución normal estándar, con 

media cero y varianza 1. Además cuando en el caso que se estudia son 

estudiantes de diferentes niveles, por tanto deben utilizar una escala única 

estandarizada para compararlos entre sí. Esto se hace con el fin de ubicar la 

población dentro de una distribución estándar y poder determinar unos puntos de 

corte acorde a distribución z normal estándar, los puntos de corte fueron 

estipulados de la siguiente manera: puntación baja (Z-Score <-1) , media (Z-Score 

entre -1 y 2 DS) y alta (Z-Score   2) (50). 

 

La relación entre prácticas de bioseguridad y semestre, se realizó 

estadísticamente mediante cruce de las variables tomando como variables 

dependientes “prácticas de bioseguridad” y como variable independiente el 

semestre cursado, utilizando el Tau-c de Kendall que es una medida no 

paramétrica de asociación para variables ordinales que ignora los empates. El 

signo del coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la 

fuerza de la relación con un nivel de significación al 5%. Esta medida es utilizada 

para medir la asociación ordinal entre dos variables, que puede tomar valores de -
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1, 0, 1 siendo -1 una relación inversa perfecta, 1 una relación directa y 0 no hay 

relación. Un valor de p por debajo de 0,05, quiere decir que su relación es 

significativa entre las variables donde se encuentra y es importante desde el punto 

de vista estadístico. Esta medida fue calculada porque las dos variables que se 

cruzaron son ordinales, sus categorías tiene un orden y debe ser considerado en 

el análisis, no aplica Chi cuadrado, que es una medida también comúnmente 

aplicada y solicitada (51).  

 

Se realizó el análisis de asociación mediante el software estadístico Stata14. 

Tomando como variable dependiente el conocimiento (conoce/no conoce)  y como 

independientes las variables edad, género y semestre A través de la prueba de 

Chi cuadrado, para determinar si existían  diferencias estadísticamente 

significativas. Las pruebas de hipótesis se establecieron a priori para todos los 

análisis donde un valor P<0,05 fue considerado como estadísticamente 

significativo. 

 

 

7.8 Control de los Sesgos 

 

7.8.1 Control del Sesgo de Información 

 

Para el control del sesgo por recordación de los sujetos, se tuvo en cuenta desde 

el inicio del estudio que los cuestionarios empleados consideran la capacidad del 

encuestado para responder cada pregunta al momento de su práctica formativa, 

de modo que los participantes no tuvieran que usar su memoria para recordar los 

conocimientos y prácticas de bioseguridad en otro momento distinto al que 

estaban viviendo. 
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7.8.2 Control del sesgo del examinador 

 

Se empleó el método de encuesta, donde las investigadoras solo registraban la 

información suministrada por los participantes, sin que en ello pudiera influir la 

opinión del encuestador, esto ligado a que los cuestionarios poseen una escala 

definida de respuestas sin la posibilidad de responder preguntas abiertas. 

 

 

7.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente estudio se clasificó como “con riesgo mínimo” seg n la Resolución N° 

008430 del 4 de Octubre de 1993, República de Colombia, Ministerio de Salud 

(44). Fue revisado y aprobado por el Comité de Revisión Ética en Humanos 

(CIREH), de la Universidad del Valle con el acta 017-016. El proyecto fue 

aprobado por el Comité de Ética de la Unidad Central del Valle. 

 

El proceso de inclusión y participación de los estudiantes se realizó de 

conformidad con la reglamentación nacional vigente, según la cual es 

indispensable obtener la firma del consentimiento informado por parte del 

participante para ser incluido en el estudio (Anexo 5), con pleno conocimiento de 

la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que era sometido, con 

la capacidad de libre elección y sin coacción alguna y todo ello fue explicado a los 

participantes en forma clara antes de la firma del consentimiento informado.  

 

En ese documento también se hizo constar que la información suministrada sería 

totalmente confidencial y que solo las investigadoras tendrían acceso a ella, como 

garantía de ello, no se utilizarían nombres ni datos de identificación, solo códigos 

que serían utilizados para marcar las encuestas  
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Quienes aceptaron participar, autorizaron que los datos derivados de la 

investigación estén a disposición del público a través de la publicación de un 

artículo en una revista científica de amplia circulación y puedan ser utilizados para 

otros estudios similares con previa aprobación del Comité Institucional de Revisión 

de Ética Humana de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Se entregó 

una copia del consentimiento a cada participante de la investigación. 

 

Los beneficios obtenidos en esta investigación, estuvieron relacionados con el 

fortalecimiento de las prácticas de bioseguridad y medidas de prevención de los 

estudiantes frente a la exposición al factor de riesgo biológico y de esta manera 

disminuir la probabilidad de accidentarse o enfermarse durante sus prácticas 

formativas. 

 

Estos beneficios se encuentran enmarcados en el Código Internacional de Ética 

para los Profesionales de la Salud Ocupacional elaborado por la Comisión 

Internacional de Salud Ocupacional (CISO) y quienes establecen los principios 

éticos y los valores que se deben adoptar en el ejercicio de la Salud Ocupacional.  

 

Entre los deberes que contempla el código está  la protección de la vida y la salud 

de los trabajadores, el respeto a la dignidad humana y la promoción de los más 

elevados principios éticos en las políticas y programas de salud ocupacional, la 

integridad en la conducta profesional, la imparcialidad y la protección de la 

confidencialidad de los datos sobre la salud y la privacidad de los trabajadores. 

 

Las condiciones establecidas en este código orientan al  profesional de la salud 

ocupacional en abstenerse de emitir juicios, dar consejos o realizar actividades 

que puedan poner en peligro la confianza en su integridad e imparcialidad, 

además de establecer una relación de confianza, credibilidad y equidad con las 

personas a quienes prestan sus servicios de salud ocupacional 
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8. RESULTADOS 

 

 

8.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Se realizaron 161 encuestas a los estudiantes de IV a X semestre, un estudiante 

no cumplió con criterio de elegibilidad y 5 no pudieron ser recuperadas tras la 

aplicación. 

 

Del total de encuestados,  el 89,4% corresponde a individuos de sexo femenino y 

10,6% al sexo masculino. La edad promedio de los participantes es de 23,8 años 

(DE 2.9 años).  

 

En la tabla 5 se muestra la distribución de los estudiantes por grupos de edad y 

género.  En cuanto a las edades de la población, se encuentra que más de la 

mitad de la población estudiantil en práctica se encuentra en el rango de edad de 

20 a 23 años, seguido por el rango de 24 a 27 años, en el cual se encuentra el 

38% de la población de ambos sexos. 

 

Tabla 5 Distribución por grupos de edad y género de los estudiantes de 
Enfermería de la IES en 2016-2 

Grupos de 
edad 

Género 
Total 

Femenino Masculino 

n % n % n % 

20 a 23 77 53 7 41 84 52 

24 a 27 55 38 6 35 61 38 

28 a 31 9 6 3 18 12 7 

32 a 35 3 2 0 0 3 2 

36 a 39 0 0 1 6 1 1 

Total 144 100 17 100 161 100 

       Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 



66 
 

En la tabla 6 se muestra la distribución por género y semestre de los estudiantes, 

se encontró que en todos los semestres la población de mujeres es mayor frente a 

la de hombres, siendo el quinto semestre el único donde no se encontró población 

masculina y decimo el semestre con mayor población de hombres. 

 

Tabla 6 Distribución por género y semestre de los estudiantes de Enfermería 
de la IES en 2016-2 

Semestre 

Género 
Total 

Femenino Masculino 

n % n % n % 

4 14 10 1 6 15 9 

5 18 13 0 0 18 11 

6 11 8 3 18 14 9 

7 27 19 3 18 30 19 

8 41 28 4 24 45 28 

10 33 23 6 35 39 24 

Total 144 100 17 100 161 100 
Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

El 96,9% de la población encuestada afirmó haber recibido capacitación sobre 

bioseguridad, de estos el 57% la recibió en el último año, el 17,4% hace más de 

un año y el 25% no especificó hace cuánto. El 3,1% de los encuestados refirió no 

haber recibido nunca capacitación, tal como se muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7 Distribución según capacitación recibida en bioseguridad de los 
estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 
 

Recibió 
capacitación 

n % 

Sí 156 96.9 

No 5 3.2 

Total 161 100 
Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 
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8.2 NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD 
 

Los datos recolectados en la encuesta para medir el nivel de conocimientos en 

bioseguridad arrojaron los resultados que se muestran en la tabla 8. 

 

Tabla 8 Frecuencia absoluta y relativa de los conocimientos sobre 
bioseguridad de los estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 

Categoría Conocimientos 
Conoce 

No 
conoce IC 95% 

n % n % 

Elementos de 
protección 
personal 

Implementos de barrera para 
el manejo del instrumental 
contaminado 

122 75,7 39 24,3 
68,4 – 
81,3 

Normas de 
bioseguridad 

Los principios de bioseguridad 75 46,5 86 53,5 
38,9 – 
54,3 

Las principales vías de 
transmisión de agentes 
patógenos 

141 87,5 20 12,5 
81,4 – 
91,8 

Aplica las normas de 
bioseguridad como medio de 
protección del trabajo 

139 86,3 22 13,7 
80,0 - 
90,8 

Los principios de precaución 
universal 

155 96,2 6 3,8 
91,8 – 
98,3 

El procedimiento 
recomendado ante un 
accidente de riesgo biológico 

36 22,3 125 77,7 
16,5 – 
29,5 

Lavado de manos 

El agente apropiado para la 
higiene de manos 

78 48,5 83 51,5 
40,7 – 
56,2 

Frecuencia de lavado de 
manos al proporcionar 
atención directa al paciente 

73 45,3 88 54,7 
37,7 – 
53,1 

Disposición de 
residuos 
hospitalarios 

La clasificación de los 
residuos biológicos generados 
en cirugía 

131 81,3 29 18,7 
74,5 – 
86,7 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

Los conocimientos en el procedimiento a seguir ante un accidente de riesgo 

biológico fueron bajos, solo un 33,3% de los estudiantes conoce cómo actuar en 
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este evento.  Más del 50% de los encuestados desconoce la frecuencia de lavado 

de manos, el agente apropiado para el lavado de éstas y los principios de 

bioseguridad.  El más alto nivel de conocimiento se encontró en los principios de 

precauciones universales. 

 

Tabla 9 Frecuencia absoluta y relativa de los conocimientos sobre principios 
de bioseguridad de los estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 

Semestre 

Principios de bioseguridad 

conoce no conoce 

n % n % 

4 7 9 8 9 

5 11 15 7 8 

6 6 8 8 9 

7 11 15 19 22 

8 25 33 20 23 

10 15 20 24 28 

Total 75 100 86 100 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

Del total de la población que no conoce los principios de bioseguridad, décimo 

semestre representa el porcentaje más alto con 28%, seguido por octavo con el 

23% y séptimo con el 22%. 

 

Tabla 10 Frecuencia absoluta y relativa de los conocimientos sobre vías de 
transmisión de patógenos de los estudiantes de Enfermería de la IES en 
2016-2 

Semestre 

Vías de trasmisión de patógenos 

conoce no conoce 

n % n % 

4 12 9 3 15 

5 16 11 2 10 

6 12 9 2 10 

7 30 21 0 0 
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8 38 27 7 35 

10 33 23 6 30 

Total 141 100 20 100 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

Los estudiantes de enfermería de  octavo y décimo semestre representan el 65% 

de la población que desconoce cuáles son las vías de transmisión de agentes 

patógenos. 

 

Tabla 11 Frecuencia absoluta y relativa de los conocimientos sobre agente 
para higiene de manos de los estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 

Semestre 

Agente para higiene de manos 

conoce no conoce 

n % n % 

4 9 12 6 7 

5 7 9 11 13 

6 7 9 7 8 

7 14 18 16 19 

8 25 32 20 24 

10 16 21 23 28 

Total 78 100 83 100 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

Frente al agente apropiado para la higiene de manos, los estudiantes de décimo 

semestre presentan el porcentaje más alto de desconocimiento y el octavo 

semestre presenta el porcentaje más alto de individuos que lo conocen. 

 

Tabla 12 Frecuencia absoluta y relativa de los conocimientos sobre 
aplicación de normas de bioseguridad de los estudiantes de Enfermería de la 
IES en 2016-2 

Semestre 

Aplicación de normas de 

bioseguridad 

conoce no conoce 
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n % n % 

4 15 11 0 0 

5 15 11 3 14 

6 9 6 5 23 

7 25 18 5 23 

8 41 29 4 18 

10 34 24 5 23 

Total 139 100 22 100 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

Los estudiantes de enfermería conocen que las normas de bioseguridad se 

aplican como medio de protección del trabajo. El número de estudiantes que 

desconocen la aplicación de las normas de bioseguridad coinciden en los 

semestres 6, 7 y 10, siendo estos los semestres donde más desconocimiento se 

encuentra. 

 

Tabla 13 Frecuencia absoluta y relativa de los conocimientos sobre 
implementos de barrera para el manejo del instrumental contaminado de los 
estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 

Semestre 

Implementos de barrera para 

instrumental contaminado 

conoce no conoce 

n % n % 

4 12 10 3 8 

5 15 12 3 8 

6 12 10 2 5 

7 23 19 7 18 

8 30 25 15 38 

10 30 25 9 23 

Total 122 100 39 100 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 
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Al explorar los conocimientos sobre los implementos de barrera que se deben 

utilizar para el manejo de instrumental contaminado, se encontró que el 75,77% 

los conoce, sin embargo, el semestre con mayor porcentaje de desconocimiento 

es octavo.  

 

Tabla 14 Frecuencia absoluta y relativa de los conocimientos sobre 
frecuencia de lavado de manos de los estudiantes de Enfermería de la IES en 
2016-2 

Semestre 

Frecuencia de lavado de manos 

conoce no conoce 

n % n % 

4 9 12 6 7 

5 14 19 4 5 

6 8 11 6 7 

7 11 15 19 22 

8 14 19 31 35 

10 17 23 22 25 

Total 73 100 88 100 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

Con relación a la frecuencia del lavado de manos se encontró que los semestres 

séptimo, octavo y décimo reportaron el mayor porcentaje de desconocimiento. 

 

Tabla 15 Frecuencia absoluta y relativa de los conocimientos sobre la 
clasificación de los residuos biológicos generados en cirugía de los 
estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 

Semestre 

Clasificación de residuos biológicos 

conoce no conoce 

n % n % 

4 12 9 3 10 

5 12 9 6 21 

6 11 8 3 10 

7 24 18 6 21 
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8 38 29 7 24 

10 34 26 4 14 

Total 131 100 29 100 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

Frente a la clasificación de los residuos biológicos generados en cirugía, octavo 

semestre presenta el porcentaje más alto, un 24% de los estudiantes no conoce 

dicha clasificación. 

 

Tabla 16 Frecuencia absoluta y relativa de los conocimientos sobre los 
principios de precaución universal de los estudiantes de Enfermería de la 
IES en 2016-2 

Semestre 

Principios de precaución universal 

conoce no conoce 

n % n % 

4 12 8 3 50 

5 18 12 0 0 

6 14 9 0 0 

7 29 19 1 17 

8 45 29 0 0 

10 37 24 2 33 

Total 155 100 6 100 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

Referente al conocimiento sobre principios de precaución universal, se encontró 

que el 50% de los estudiantes de cuarto semestre no los conocen, así como el 

33% de los encuestados de 10 semestre. 

 

Tabla 17 Frecuencia absoluta y relativa de los conocimientos sobre el 
procedimiento recomendado ante un accidente de riesgo biológico de los 
estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 

Semestre 
Procedimiento accidente riesgo biológico 

Conoce no conoce 
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n % n % 

4 4 11 11 9 

5 6 17 12 10 

6 5 14 9 7 

7 6 17 24 19 

8 7 19 38 30 

10 8 22 31 25 

Total 36 100 125 100 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

En cuanto al procedimiento que se debe seguir ante un accidente de riesgo 

biológico, el semestre con mayor frecuencia de desconocimiento es octavo con un 

30%, seguido de décimo con 25% y séptimo con 19%. 

 

Tabla 18 Distribución del nivel de conocimientos sobre bioseguridad de los 
estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 

Nivel de 

conocimiento 
n % 

Z-score 

Bajo 21 13 <-1 DS 

Medio 137 85,1 -1 y 2 DS 

Alto 3 1,9  2 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

El nivel de conocimiento se clasificó como bajo, medio y alto y al aplicar el puntaje 

Z-score, se encontró que el 85% de los estudiantes se ubican en nivel medio 
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8.3 PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Para obtener un indicador global de la frecuencia con la que los estudiantes 

reportan llevar a cabo cada una de las prácticas de bioseguridad, se obtuvo un 

mediana de puntaje sobre la escala Likert de 37 (Rango intercuartílico 4), 

teniéndose como máximo puntaje en la escala 48, se consideraría que más del 

50% de los estudiantes tienen un cumplimiento alto de las prácticas de 

bioseguridad. La proporción por cada una de las prácticas indagadas se muestran 

en la tabla 19. 

Tabla 19 Prácticas en bioseguridad de los estudiantes de Enfermería de la 
IES en 2016-2 

Categoría Ítem   n 

Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

veces Nunca 

n % n % n % n % 

Elementos de 

protección 

personal 

En su lugar de 

práctica cuenta con 

elementos de 

protección personal 

para evitar contacto 

con material 

biológico. 

161 123 76,4 31 19,3 7 4,3 0 0 

Con qué frecuencia 

utiliza los guantes. 
161 120 74,7 38 23,4 3 1,9 0 0 

Con qué frecuencia 

utiliza el tapabocas. 161 60 37,1 83 51,7 17 10,7 1 0,6 

Con qué frecuencia 

utiliza protección 

ocular. 

161 29 18,1 60 37,5 65 40,6 6 3,8 

Con qué frecuencia 

utiliza de gorro. 
161 50 31 61 38 48 30 2 1,3 

Utiliza bata, 

tapabocas y 

protección ocular 

161 123 76,7 27 16,9 9 5,7 1 0,6 
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cuando existe riesgo 

de salpicaduras. 

Si presenta una 

herida o una lesión 

dérmica se  la cubre 

antes de tener 

contacto directo con 

pacientes. 

161 133 82,6 21 13 6 3,7 1 0,6 

Se cambia la bata o 

uniforme 

inmediatamente en 

caso de alguna 

salpicadura con algún 

fluido corporal. 

161 63 39,1 43 26,7 46 28,6 9 5,6 

Normas de 

bioseguridad 

Al realizar su 

actividad de práctica 

aplica las normas de 

bioseguridad. 

161 126 78,3 34 21,1 1 0,6 0 0 

Cumple con la 

precaución de no 

llevar puestos anillos 

y pulseras durante las 

prácticas clínicas. 

161 138 85,7 9 5,6 12 7,5 2 1,2 

Modifica las medidas 

preventivas (gafas, 

guantes, tapabocas, 

bata) según las 

características del 

paciente. 

161 57 35,6 42 26,3 39 24,4 22 13,8 

Lleva la ropa (bata, 

uniforme) usada 

durante la práctica a 

otros sitios como 

pasillos y cafeterías. 

161 32 20,1 28 17,6 46 28,3 55 33,9 
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Manejo de 

elementos 

cortopunzantes 

Ha reencapsulado las 

agujas antes de 

desecharlas al 

contenedor. 

161 10 6,3 13 8,2 75 46,5 63 39 

Lavado de 

manos 

Realiza el lavado de 

manos antes y 

después de realizar 

un procedimiento. 

161 144 89,4 15 9,4 2 1,3 0 0 

Sustituye el lavado de 

manos con otras 

soluciones 

hidroalcohólicas (gel 

antiséptica, 

soluciones a base de 

alcohol). 

161 33 20,5 27 16,7 78 48,5 23 14,3 

Disposición de 

residuos 

hospitalarios 

Elimina los desechos 

contaminados en los 

recipientes 

adecuados. 

161 144 89,4 17 10,6 0 0 0 0 

Fuente: Encuesta prácticas de bioseguridad 

 

Al analizar el autorreporte de las prácticas de bioseguridad, se observó que de los 

elementos de protección personal menos utilizados se encuentran los del cuidado 

de los ojos y la cabeza, solo el 18,1% y 31% los utiliza siempre.  

 

Respecto a los elementos de protección personal, en la tabla 19, se observa que 

el 76% siempre cuenta en su lugar de práctica con estos elementos. Llama la 

atención que el 4,3% de los estudiantes refieren que algunas veces cuentan con 

estos elementos en su sitio de práctica.   Los elementos de protección personal 

que siempre son utilizados por los estudiantes son los guantes en un 74,7%, 

seguido del tapabocas y el gorro, que son utilizados en un 37%  y 31% 

respectivamente, lo que contrasta con el uso de la protección ocular  que es 

utilizada algunas veces por el 40,6% de los encuestados. 
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En cuanto a normas de bioseguridad se encontró que el mayor cumplimiento se da 

en la norma de no llevar puestos anillos y pulseras durante las prácticas clínicas, 

ya que el 85,7% siempre la cumple, mientras que la norma de no llevar la ropa 

usada durante la práctica clínica a otros sitios como pasillos y cafeterías fue la de 

menor cumplimiento pues el 20,1% reportó llevarla siempre, mientras que solo el 

33,9% reportó no llevarla nunca a otros sitios. 

 

En manejo de cortopunzantes se encontró que el 46,5% de los encuestados 

algunas veces reencapsula, el 8,2% casi siempre reencapsula, el 6,3% siempre 

reencapsula, mientras que el 39% nunca reencapsula. 

 

También se encontró que el 89,4% de los participantes realizan siempre el lavado 

de manos  antes y después de realizar un procedimiento, lo que contrasta con el 

48,5% de los encuestados que sustituyen algunas veces el lavado de manos con 

otras soluciones hidroalcohólicas.   

 

Para la disposición de residuos hospitalarios se encontró que el 89,4% de los 

estudiantes siempre elimina los desechos contaminados en los recipientes 

adecuados y el 10,6% restante los elimina casi siempre en los recipientes 

adecuados.  
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Vacunación 

 

En esta investigación se indagó sobre el número de dosis que autorreportan tener 

aplicadas los estudiantes al momento de la encuesta en su práctica formativa. 

 

En la tabla 20 se muestra la frecuencia de dosis de vacunas autorreportadas por 

los estudiantes y se puede considerar que quienes reportan tener las dosis 

completas para cada vacuna tienen el esquema completo. 

 

Tabla 20 Frecuencia absoluta y relativa de dosis de vacunas autorreportadas 
por los estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 

Vacuna 
Dosis 

requerida  

La tiene No la tiene 

N % n % 

Hepatitis B 

1 149 93% 12 7% 

2 146 91% 15 9% 

3 130 81% 30 19% 

Varicela 
1 66 41% 95 59% 

2 106 66% 55 34% 

Tétano 

1 159 99% 2 1% 

2 158 98% 3 2% 

3 151 94% 10 6% 

4 134 83% 27 17% 

5 111 69% 50 31% 

Triple Viral 1 136 84% 25 16% 

Influenza 1 133 83% 28 17% 

Hepatitis A 
1 63 39% 98 61% 

2 33 20% 128 80% 

Neumococo 1 38 24% 123 76% 

Fuente: instrumento  vacunación 
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En cuanto a la vacuna de la Hepatitis B el 81% de los estudiantes reporta tener 

aplicadas las tres dosis requeridas por la IES, mientras que el 19% dicen no 

tenerlas. Para el caso de la vacuna contra la Varicela, se encontró que el 66% de 

los encuestados tiene aplicada la segunda dosis. Con relación a la vacuna del 

Tétano, se encontró que el 69% reportan contar con las 5 dosis.   

 

Por otro lado para la vacunación conTriple Viral (Sarampión, Rubeola y Paperas), 

se encontró que el 84% de los estudiantes recibieron la vacuna.  En la vacuna 

contra la Hepatitis A, solo el 20% ha recibido la segunda dosis. De la población 

total de participantes, se encontró que 83% de los estudiantes cuentan con la 

vacuna contra la Influenza y un 24%  refieren tener la del Neumococo (tabla 20) 

 

Con relación a los títulos de anticuerpos para Hepatitis B y Varicela, se encontró 

que el 35,4% y el 65,8% de los estudiantes respectivamente, se han realizado 

estas pruebas. El 16,1% reportaron haberse realizado la prueba de la tuberculina. 

Los resultados se muestran en las figuras 3, 4 y 5. 

 

             

 

 

 

 

 

        

 

 

Fuente: instrumento “Estado de inmunización” 

  

Figura 3 Proporción de estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 que 
reportan tener títulos de anticuerpos para Hepatitis B. 
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Fuente: instrumento “Estado de inmunización” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: instrumento “Estado de inmunización” 

 

  

Figura 4 Proporción de estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 que 
reportan tener títulos de anticuerpos para Varicela. 

Figura 5 Proporción de estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 
que reportan tener prueba de tuberculina 
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8.4 CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD Vs GÉNERO, EDAD Y 

SEMESTRE 

 

Al buscar la relación existente entre el nivel de conocimientos en bioseguridad y el 

género, no se encontraron diferencias significativas, tal como se observa en la 

tabla 21. 

 

Tabla 21 Distribución del nivel de conocimientos sobre bioseguridad vs 
género de los estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 

Nivel de conocimiento 

Género 

Total 

Femenino Masculino 

n % n % n % 

Bajo 19 13% 2 12% 21 13% 

Medio 122 85% 15 88% 137 85% 

Alto 3 2% 0 0% 3 2% 

Total 144 100% 17 100% 161 100% 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

Los porcentajes muestran que no hay diferencias entre géneros para los niveles 

de conocimientos, así mismo, para los diferentes niveles de conocimiento en un 

mismo género la distribución es similar. 

 
Al establecer las hipótesis se encontró el siguiente resultado: 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

H0: El conocimiento en bioseguridad y el género del estudiante  son independientes. 

(Hipótesis Nula) 

Ha: El conocimiento en bioseguridad y el género del estudiante están relacionados. 
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(Hipótesis Alterna) 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA: ESTADÍSTICO DE CONTRASTE: 

    

Prueba Chi –cuadrado Nivel de significancia  

p-value=0.819 α= 0.05 

    

REGLA DE DECISIÓN: RESULTADO: 

SI α > Valor p, se rechaza la Hipótesis nula 

 omo α=0.05 < Valor p=0.89, se puede 

determinar que existe suficiente evidencia 

para no rechazar la hipótesis nula de 

independencia a un nivel de significancia 

del 5%, por lo tanto el conocimiento en 

bioseguridad es independiente del género 

del estudiante 

SI α ≤ Valor p, no se rechaza la Hipótesis 

nula 

 

 

Se realizó un análisis para determinar si existe asociación entre los conocimientos 

que tienen los estudiantes sobre bioseguridad y la edad, encontrándose que no 

existen diferencias significativas, como se muestra en la tabla 22. 

 
Tabla 22 Distribución de conocimientos sobre bioseguridad vs edad de los 
estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2 

Grupos de edad 

Nivel de conocimiento Total 

  

  

  Bajo Medio 

alto 

n % n % n % N % 

20 a 23 10 48% 73 53% 1 33% 84 52% 

24 a 27 6 29% 53 39% 2 67% 61 38% 

28 a 31 4 19% 8 6% 0 0% 12 7% 

32 a 35 1 5% 2 1% 0 0% 3 2% 

36 a 39 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 
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Total 21 

100

% 137 100% 3 100% 161 100% 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

 

Al establecer las hipótesis se encontró el siguiente resultado: 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

H0: El conocimiento en bioseguridad y la edad de los estudiantes  son independientes. (Hipótesis Nula) 

Ha: El conocimiento en bioseguridad y la edad de los estudiantes  están relacionados. (Hipótesis Alterna) 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA: ESTADÍSTICO DE CONTRASTE: 

    

Prueba Chi –cuadrado Nivel de significancia  

p-value=0.508 α= 0.05 

    

REGLA DE DECISIÓN: RESULTADO: 

SI α > Valor p, se rechaza la Hipótesis nula 

Como α=0.05 < Valor p=0.508, se puede 

determinar que existe suficiente evidencia 

para no rechazar la hipótesis nula de 

independencia a un nivel de significancia del 

5%, por lo tanto el conocimiento en 

bioseguridad es independiente de edad en 

el que este el estudiante 

SI α ≤ Valor p, no se rechaza la Hipótesis nula 

 

Se realizó un análisis para determinar si existe asociación entre los conocimientos 

que tienen los estudiantes en bioseguridad y el semestre, encontrándose que no 

existen diferencias significativas, como se muestra en la tabla 23. 
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Tabla 23 Distribución de conocimientos sobre bioseguridad vs semestre de 
los estudiantes de Enfermería de la IES en 2016-2. 

Semestre 

Nivel de conocimiento Total 

  

  

  

bajo medio alto 

n % n % n % n % 

4 3 14% 12 9% 0 0% 15 9% 

5 2 10% 16 12% 0 0% 18 11% 

6 3 14% 11 8% 0 0% 14 9% 

7 7 33% 21 15% 2 67% 30 19% 

8 4 19% 40 29% 1 33% 45 28% 

10 2 10% 37 27% 0 0% 39 24% 

Total 21 100% 137 100% 3 100% 161 100% 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 

 

Al evaluar la relación existente entre conocimientos de bioseguridad  y  semestre  

la proporción de estudiantes que obtiene una puntuación baja o alta y media no 

difieren, en el séptimo semestre se observa que los estudiantes tienen mayor 

proporción tanto en  los tres niveles. 

 

Al establecer las hipótesis se encontró el siguiente resultado: 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

H0: El conocimiento en bioseguridad y el semestre en el que están los estudiantes  son independientes. 

(Hipótesis Nula) 

Ha: El conocimiento en bioseguridad y el semestre en el que están los estudiantes  son están 

relacionados. (Hipótesis Alterna) 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA: ESTADÍSTICO DE CONTRASTE: 

    

Prueba Chi –cuadrado Nivel de significancia  

p-value=0.219 α= 0.05 

    

REGLA DE DECISIÓN: RESULTADO: 
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SI α > Valor p, se rechaza la Hipótesis nula 

Como α=0.05 < Valor p=0.219, se puede 

determinar que existe suficiente evidencia 

para no rechazar la hipótesis nula de 

independencia a un nivel de significancia 

del 5%, por lo tanto el conocimiento en 

bioseguridad es independiente del 

semestre en el que este el estudiante 

SI α ≤ Valor p, no se rechaza la Hipótesis 

nula 

 

8.5 PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD Vs SEMESTRE 
 

Se calculó una prueba no paramétrica de concordancia de Kendall, para medir la 

asociación entre dos variables categóricas, con el objetivo de determinar si a 

mayor semestre mayor frecuencia de utilización de la práctica o al contrario, a 

mayor semestre menor utilización de la práctica, entre más se acerque a 1, indica 

que a mayor semestre mayor implementación de la práctica. 

 

Tabla 24 Prácticas de bioseguridad vs semestre 

Práctica Tau C - Kendall Valor p 

En su lugar de trabajo cuenta con elementos de 

protección personal para evitar contacto con 

material biológico. 

0,06 0,329 

Al realizar su actividad laboral aplica las normas 

de bioseguridad. 

-0,09 0,097 

Frecuencia en la utilización de guantes. -0,08 0,176 

Realiza el lavado de manos antes y después de 

realizar un procedimiento. 

0,05 0,921 

Frecuencia en la utilización de tapabocas. -0,04 0,588 

Frecuencia en la utilización de protección ocular. -0,07 0,295 

Frecuencia en la utilización de gorro. -0,14 0,04 

Ha reencapsulado las agujas antes de 

desecharlas al contenedor. 

-0,01 0,94 
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Cumple con la precaución de no llevar puestos 

anillos y pulseras durante las prácticas clínicas. 

0,05 0,218 

Modifica las medidas preventivas (gafas, 

guantes, tapabocas, bata) según las 

características del paciente. 

-0,06 0,430 

Lleva la ropa (bata, uniforme) usada durante la 

práctica a otros sitios como pasillos y cafeterías. 

-0,09 0,149 

Utiliza bata, tapabocas y protección ocular 

cuando existe riesgo de salpicaduras. 

-0,03 0,532 

Si presenta una herida o una lesión dérmica se  

la cubre antes de tener contacto directo con 

pacientes. 

0,01 0,885 

Elimina los desechos contaminados en los 

recipientes adecuados. 

-0,02 0,734 

Sustituye el lavado de manos con otras 

soluciones hidroalcohólicas (gel antiséptica, 

soluciones a base de alcohol). 

-0,04 0,495 

Se cambia la bata o uniforme inmediatamente en 

caso de alguna salpicadura con algún fluido 

corporal. 

-0,01 0,937 

Fuente: Encuesta conocimientos en bioseguridad 
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9. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio describe el nivel de conocimientos, y las prácticas sobre 

bioseguridad en estudiantes de enfermería de una Institución de Educación 

Superior. Sin embargo, es importante resaltar que estos resultados constituyen 

sólo una línea de base debido al marco metodológico y muestral empleado para la 

ejecución del estudio. 

 

La aplicación de la encuesta sobre conocimiento y prácticas sobre bioseguridad en 

poblaciones jóvenes, se realizó como una estrategia para profundizar el 

conocimiento de esta problemática,  permitir su posterior aplicación en grupos 

similares y brindar elementos para una toma de decisiones sobre la prevención y 

control del riesgo biológico en los escenarios de las prácticas formativas de los 

estudiantes de enfermería. Los resultados obtenidos en relación al conocimiento y 

cumplimiento de las normas de bioseguridad fueron similares a otros estudios 

encontrados, como el de los autores Merino de la Hoz en 2010 sobre conocimiento 

y cumplimiento de las medidas de bioseguridad y accidentes biológicos de los 

estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas, donde se muestra un alto 

grado de conocimiento sobre las normas de bioseguridad señalando que el 97% 

(6) reconoce tener conocimientos sobre las precauciones estándares y el 100% 

afirma que tales precauciones deben aplicarse a todos los pacientes. 

 

El conocimiento de los estudiantes con  relación a que es  bioseguridad y todo lo 

que implica teóricamente este concepto mostró resultados favorables en la 

mayoría de los ítems del cuestionario donde esto se evalúa, resultados similares a 

los del estudio realizado por Larrahondo (8), donde buscaban determinar el nivel 

de conocimientos en bioseguridad de los estudiantes de ocho programas de la 

Facultad de Salud de una Universidad Pública, encontrando que el 64,3% de estos 

tienen un nivel medio de conocimientos en bioseguridad al igual que los 

estudiantes de Enfermería de este estudio. El desarrollo de las asignaturas 
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relacionadas con bioseguridad y cumplimiento de normas, permite que los 

estudiantes accedan y tengan conocimiento de toda la información al respecto, a 

pesar de esto, a la hora de la actividad práctica, en el hacer  el estudiante desecha 

la información, y no la aplica desconociendo lo aprendido. 

 

En cuanto a los principios de bioseguridad, llama la atención que el 63,5% de los 

participantes no reconocen el control de residuos como parte esencial de estos, 

aún cuando refieren eliminarlos en los recipientes adecuados, lo cual supone un 

riesgo para el personal de limpieza del servicio y  las personas que recogen los 

desechos en la disposición intermedia y final.  

 

La OMS (27) establece que la higiene de las manos constituye en gran medida el 

núcleo de las Precauciones Estándar y es indiscutiblemente la medida más eficaz 

para el control de las infecciones, sin embargo los resultados muestran que más 

del 50% de los encuestados no tienen claridad sobre el agente apropiado para la 

higienización de manos y la frecuencia con la que se debe realizar el 

procedimiento, resultados semejantes a los encontrados por Betancourth (21).  Al 

determinar el cumplimiento de dicha práctica, se encuentra que el 89,4% de los 

estudiantes afirmaron que siempre realizan el lavado de manos antes y después 

de realizar un procedimiento. Esto sugiere que el estudiante lleva a cabo la 

práctica de forma instintiva y no por poseer claridad conceptual. En cuanto a los 

ítems donde se caracteriza al estudiante que ha recibido algún tipo de 

capacitación sobre normas de bioseguridad se evidencia que el 96,9% de los 

participantes manifestaron haber recibido capacitación en bioseguridad, similar a 

lo reportado en el estudio antes citado (21). 

 

También se ha podido constatar a través de este estudio que el uso de barreras 

de protección (guantes, mascarillas, batas, gorros, gafas) y el lavado de manos, 

sigue siendo un tema para revisar de manera constante durante las prácticas 

formativas de los estudiantes de enfermería ya que el 86.3% de la población 
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encuestada las modifica según las características del paciente, lo cual coincide 

con Baez et al (1) donde se afirma que esta condición pone en riesgo la salud de 

los alumnos. Teniendo en cuenta que las precauciones universales parten del 

principio de que todos los pacientes deben ser considerados como potencialmente 

infectantes, se esperaría que ningún estudiante en formación modificara el uso de 

estos elementos. Dato que contrasta con el hecho de que el 20.1% refirieron llevar 

la ropa usada durante sus prácticas formativas  a sitios diferentes como pasillos y 

cafeterías, solo el 39,1% siempre se cambia la bata o el uniforme inmediatamente 

después de sufrir salpicaduras con fluidos corporales y el 46,5% algunas veces 

reenfunda  las agujas antes de desecharlas en el guardián. Esta última práctica es 

un factor de riesgo importante para la ocurrencia de eventos, como se ha  

encontrado en diversos estudios (7, 20) en los cuales se reporta como la principal 

causa de accidente biológico por pinchazos.  

 

Siendo la vacunación una de las medidas más eficaces adoptada por el gobierno 

nacional para la prevención de algunas enfermedades infectocontagiosas, las 

Instituciones de Educación Superior de Colombia (IES) han adoptado como 

requisito que los estudiantes de programas de la salud cuenten con el esquema 

establecido, en este estudio se encontró que más del 90% de los estudiantes 

reporta contar con las dosis completas para Hepatitis B, tétano, influenza y triple 

viral. Sin embrago, se esperaría que el 100% de los encuestados  tuvieran el 

esquema completo al momento de iniciar sus prácticas formativas y que la IES 

contara con un registro de seguimiento a los esquemas completos. Para la 

varicela se encontró que menos de la mitad de los estudiantes cuentan con esta 

vacuna, posiblemente  porque han sufrido la enfermedad y han desarrollado 

anticuerpos, lo que se ve reflejado en el  65.8% que refieren haberse realizado 

titulación. Se observó menor cobertura para hepatitis A y neumococo.  Aquí vale la 

pena tener en cuenta que al momento de la aplicación del instrumento la mayoría 

de los estudiantes no portaban el carné de vacunación por lo que pudo haber sub 

registro de las vacunas que reportaron haber recibido. 
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Al  explorar las relaciones entre el nivel de formación de los estudiantes 

(semestre) y los conocimientos en bioseguridad  no se encontraron diferencias 

significativas, contrario a los resultados obtenidos por  Cortijo (49) quien encontró 

que a mayor formación académica existe mayor conocimiento (p<0,05).  

 

De modo similar ocurre con la asociación entre prácticas y nivel de formación, 

pues no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, excepto en la 

frecuencia de utilización del gorro, donde el Tau-c de Kendall indica que existe 

asociación negativa, queriendo decir esto que en los semestres superiores los 

estudiantes utilizan menos este elemento de protección personal. 
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10. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye lo 

siguiente: 

 

- Los estudiantes de enfermería se caracterizan por ser personas jóvenes, en 

su mayoría entre los 20 y 27 años de edad, predominando el género 

femenino en esta población.   

 

- En cuanto a conocimientos sobre bioseguridad se concluye que el 86,3% 

de los estudiantes encuestados sabe que las normas de bioseguridad se 

deben aplicar como medio de protección para el trabajo, el 75,7% conoce 

los elementos de protección personal que se deben utilizar para el manejo 

de instrumental contaminado, el 96,2% conoce que los principios de 

precaución universal se aplican a todos los pacientes sin importar su 

diagnóstico y el 87,5% que las principales vías de transmisión de agentes 

patógenos son contacto directo, gotas y vía aérea.  Menos del 50% conoce 

los principios de la bioseguridad, el agente apropiado para la higiene de 

manos, el procedimiento recomendado ante un accidente por riesgo 

biológico y la frecuencia con que se deben lavar las manos al proporcionar 

atención directa a un paciente. 

 

- Se encontró que el 1,9% de la población evaluada presenta un nivel alto de 

conocimiento sobre bioseguridad, un 85,1% posee un nivel medio y un 13% 

de los estudiantes poseen un nivel bajo. 

 

- En cuanto a la percepción de las prácticas sobre bioseguridad se concluyó 

que el 78,3% de los estudiantes encuestados aplican las normas de 

bioseguridad en los lugares de práctica, el 89,4% cumple con el lavado de 

manos, el 74,7% utiliza siempre los guantes y menos del 50% utiliza 
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elementos de protección como el tapabocas, gafas y gorro.  El 6,3% 

continúa reencapsulando las agujas antes de desecharlas en el contenedor 

  

- El conocimiento que tienen los estudiantes de la Institución de Educación 

Superior sobre bioseguridad es medio. Más del 90% reconocen los 

principios de precaución  universal, aplican las normas de bioseguridad 

como medio de protección del trabajo, identifican las principales vías de 

transmisión de los agentes patógenos y conocen la clasificación de los 

residuos generados en cirugía. 

 

- Muchos de los estudiantes modifican las medidas preventivas de acuerdo a 

las características de los pacientes, cuando estas solo deben modificarse 

de acuerdo a la actividad que se va a realizar y no del tipo de paciente. 

 

- Un bajo porcentaje de los estudiantes conocen la participación del 

infectólogo en la determinación del tratamiento frente a un accidente por 

riesgo biológico, siendo este el profesional competente para iniciar el 

manejo profiláctico pos exposición. 

 
- En cuanto al manejo de cortopunzantes, se encontró que los estudiantes 

conocen la recomendación de no reencapsular agujas, sin embargo 

muchos no la cumplen, esto debido múltiples factores, los cuales en 

ocasiones son ajenos a su voluntad pero que comprometen su seguridad y 

ponen en riesgo su salud.  Entre estos factores se evidenció que en 

algunos sitios de práctica los estudiantes no cuentan con los guardianes o 

éstos se encuentran lejos del sitio donde el estudiante realiza la atención 

del paciente. 

 
- Siendo la vacunación una medida eficaz de protección contra algunas 

enfermedades infectocontagiosas principalmente hepatitis B,  no se 



93 
 

evidencia cobertura del 100% en los estudiantes que desarrollan prácticas 

formativas.   

 

- Ni el nivel de formación de los estudiantes ni su género tienen relación con 

los conocimientos y las prácticas de bioseguridad. 

 
- No se encontraron diferencias entre el nivel de formación y las prácticas de 

bioseguridad, evidenciándose las mismas falencias en todos los semestres. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

- Los resultados del presente estudio implican una necesidad periódica de 

reforzar y fortalecer en los estudiantes las normas de bioseguridad y el uso 

de elementos de protección personal. Incluso, considerar el diseño de 

sistemas de vigilancia en bioseguridad el cual velará por el cumplimiento a 

cabalidad de estas normas. 

 

- Se considera adecuado que este estudio descriptivo sea complementado 

en el futuro con estudios de intervención. 

 
- Reforzar el programa de prevención del riesgo biológico y bioseguridad 

existente, para mejorar la seguridad y la salud de la población estudiada 

que está expuesta al riesgo.  

 
- Verificar que los estudiantes cumplan con el esquema de vacunación 

establecido por la Institución de Educación Superior antes del inicio de las 

prácticas formativas, además de la titulación de anticuerpos como medida 

para garantizar  que están realmente protegidos. 

 
- Sensibilizar permanentemente a los estudiantes acerca de la disposición y 

manejo correcto de material cortopunzante. 

 
- Extender el presente estudio a otras carreras, especialmente aquellas que 

por su práctica formativa requieren adherencia a la bioseguridad. 

 
- Impartir formación e información sobre bioseguridad  a lo largo de la carrera 

para que de esta manera adquieran mejores conocimientos sobre este 

componente que es de utilidad para la formación y la futura vida laboral. 
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- Evaluar los programa de capacitación a la población estudiante para 

establecer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y de esta 

manera mejorar la calidad del aprendizaje 

 
- Sería pertinente que este estudio de conocimientos y prácticas se 

complemente con otros métodos de investigación cualitativa, que 

profundicen las concepciones y explicaciones de bioseguridad, como 

grupos focales o entrevista a profundidad. 
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Anexo  1 ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS EN BIOSEGURIDAD 

 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 FACULTAD DE SALUD 

MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONAL 

 

                      TITULO DEL PROYECTO 

 

“Nivel de oconocimientos y prácticas en bioseguridad en Estudiantes de Enfermería 

de una Institución de Educación Superior de Tuluá en el segundo semestre de 

2016” 

 

N. ________ 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo determinar el conocimiento en bioseguridad de 

los estudiantes de Enfermería de una Institución de Educación Superior en Tuluá. El 

diligenciamiento de esta encuesta es de carácter anónimo y voluntario.   

Gracias por su colaboración. 

 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO:   Fecha: ___________ 

1. Sexo:     Masculino (  )   Semestre: ________ 

 Femenino (  ) 

 

2. Edad (en años cumplidos): _____________________________________ 

  

3. Ha recibido capacitaciones sobre bioseguridad (marque con una X la respuesta. Si 

es afirmativa, marque hace cuanto)  

 Si (   ) En el último año (   ) Hace más de 1 año (  ) Nunca  (  ) 

 

4. Los principios de bioseguridad son: 

a. Protección, aislamiento y universalidad. 

b. Barreras protectoras, universalidad y control de infecciones. 

c. Universalidad, barreras protectoras y control de residuos. 
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5. Las principales vías de transmisión de agentes patógenos son: 

a. Vía aérea, por contacto y vía digestiva. 

b. Contacto directo, por gotas y vía aérea. 

c. Vía aérea, por gotas y vías digestivas. 

 

6. El agente apropiado para la higiene de manos es: 

a. Jabón antiséptico. 

b. Jabón líquido antibacterial. 

c. Jabón detergente. 

 

7. Cuando va a aplicar las normas de Bioseguridad lo hace 

a. Por tener los conocimientos adecuados. 

b. Como medio de protección del trabajo. 

c. Porque le exigen las normas. 

 

8. Son implementos de barrera para el manejo del instrumental contaminado  el 

gorro,     

a. Ropa de mayo, delantal, guantes,  polainas. 

b. Ropa de mayo, guantes, gafas, polainas. 

c. Gafas, tapabocas, guantes, delantal. 

 

9. Con qué frecuencia se lava las manos al proporcionar atención directa al paciente 

a. Antes y después de efectuar el procedimiento. 

b. Siempre que sea necesario. 

c. Solo al llegar al trabajo y al salir de la casa. 

 

10.  La clasificación de los residuos biológicos generados en  cirugía es: 

a. Ordinarios y biosanitarios. 

b. Reciclables y biológicos. 

c. Peligrosos y no peligrosos. 
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11. Los principios de precaución universal se aplican a todos los pacientes 

a. Con enfermedades terminales. 

b. Con heridas purulentas o materia fecal. 

c. Sin importar su diagnóstico. 

 

12. El procedimiento recomendado ante un accidente de riesgo biológico es primeros 

auxilios,  

a. Reporte, pruebas al paciente implicado, esperar indicaciones del  

infectólogo. 

b. pruebas al paciente implicado, inicio de tratamiento con medicamentos, 

reporte. 

c. Reporte, pruebas al paciente implicado, inicio de tratamiento con 

medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Anexo  2 ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE SALUD 

MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONAL 

 

TITULO DEL PROYECTO 

 

“Nivel de oconocimientos y prácticas en bioseguridad en Estudiantes de Enfermería 

de una Institución de Educación Superior de Tuluá en el segundo semestre de 

2016” 

 

N. ________ 

 

Para los siguientes ítems marque con una X la opción que más se ajuste a la práctica 

realizada. 

 

No. ITEM Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 
Nunca 

1. En su lugar de práctica cuenta con elementos 

de protección personal para evitar contacto con 

material biológico. 

    

2. Al realizar su actividad de práctica aplica las 

normas de bioseguridad. 

    

3. Con qué frecuencia utiliza los guantes. 

 

    

4. Realiza el lavado de manos antes y después de 

realizar un procedimiento. 

    

5. Con qué frecuencia utiliza el tapabocas.     

6. Con qué frecuencia utiliza protección ocular.     

7. Con qué frecuencia utiliza de gorro.     

8. Ha reencapsulado las agujas antes de 

desecharlas al contenedor. 
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9. Cumple con la precaución de no llevar puestos 

anillos y pulseras durante las prácticas clínicas. 

    

10. Modifica las medidas preventivas (gafas, 

guantes, tapabocas, bata) según las 

características del paciente. 

    

11. Lleva la ropa (bata, uniforme) usada durante la 

práctica a otros sitios como pasillos y cafeterías. 

    

12. Utiliza bata, tapabocas y protección ocular 

cuando existe riesgo de salpicaduras. 

    

13. Si presenta una herida o una lesión dérmica se  

la cubre antes de tener contacto directo con 

pacientes. 

    

14. Elimina los desechos contaminados en los 

recipientes adecuados. 

    

15. Sustituye el lavado de manos con otras 

soluciones hidroalcohólicas (gel antiséptica, 

soluciones a base de alcohol). 

    

16. Se cambia la bata o uniforme inmediatamente 

en caso de alguna salpicadura con algún fluido 

corporal. 
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Anexo  3 VACUNACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE SALUD 

MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONAL 

 

TITULO DEL PROYECTO 

“Nivel de oconocimientos y prácticas en bioseguridad en Estudiantes de Enfermería 

de una Institución de Educación Superior de Tuluá en el segundo semestre de 

2016” 

 

N. ________ 

 

Marque con una X en cada recuadro según las vacunas y las dosis de las mismas con 

las que cuente actualmente 

 

HEPATITIS B VARICELA 

1 
dosis 

2 
 dosis 

3  
dosis 

Título  de 
Anticuerpos 

1  
dosis 

2  
Dosis 

Título de 
Anticuerpos 

       

 

TÉTANO 
 

TRIPLE 
VIRAL 
MMR 

INFLUENZA 

1 
 dosis 

2  
dosis 

3  
dosis 

4  
dosis 

5 
dosis 

1  
dosis 

1  
dosis 

       

 

HEPATITIS A NEUMOCOCO 
PRUEBA DE 

TUBERCULINA 

1  
dosis 

2  
dosis 

1  
dosis 

 

   
 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 4 AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN 
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Anexo  5 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

           

                                N. __________ 

 

                                           TITULO DEL PROYECTO 

 

“Nivel de oconocimientos y prácticas en bioseguridad en Estudiantes de Enfermería 

de una Institución de Educación Superior de Tuluá en el segundo semestre de 

2016” 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por MARIA ALEJANDRA MONTAÑO LÓPEZ y 

DORA ALICIA OSORIO RAMÍREZ, estudiantes de la Maestría en Salud Ocupacional de 

la UNIVERSIDAD DEL VALLE.  El propósito  de este estudio es: Determinar los 

conocimientos y prácticas de bioseguridad en Estudiantes de Enfermería de una 

Institución de Educación Superior en Tuluá Valle. 

 

Se espera que participen en la investigación 167 estudiantes del programa de Enfermería 

que realizan prácticas formativas entre IV y X semestre. 

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, si usted accede a participar, 

se le pedirá responder una encuesta que tomará aproximadamente 20 minutos de su 

tiempo. Usted no será sometido a ningún procedimiento, lo único que debe hacer es 

responder con sinceridad las preguntas realizadas en la encuesta, relacionadas con sus 

conocimientos en bioseguridad, aplicación de normas de bioseguridad y estado de 

vacunación.  

 

La investigación a realizar es considerada según la Resolución 8430 de 1993 como 

investigación con riesgo mínimo  porque no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos 
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que participarán en el estudio, por lo que su participación en este estudio no traerá ningún 

riesgo para su salud física, ni atenta contra su integridad moral, ni afectará su proceso 

académico o laboral.   Acorde al artículo 8 de dicha Resolución, la información que se 

recoja será confidencial y solo las investigadoras tendrán acceso a ella. No se utilizarán 

nombres ni datos de identificación, solo códigos que serán utilizados para marcar las 

encuestas, con el fin de disminuir el riesgo de confidencialidad y la información sólo será 

manejada por las investigadoras a fin de asegurar que el riesgo continúe siendo mínimo. 

 

Los beneficios que se quieren obtener al finalizar la investigación están relacionados con 

el fortalecimiento de las prácticas de bioseguridad y medidas de prevención de los 

estudiantes frente a la exposición al factor de riesgo biológico y de esta manera disminuir 

la probabilidad de accidentarse o enfermar durante sus prácticas formativas.  Es 

importante mencionar que no existe ninguna compensación o pago por la participación, ni 

tampoco tendrá que incurrir en ningún gasto económico.   

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique de ninguna forma. Si alguna de las preguntas de la encuesta le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a las investigadoras o de no 

responderlas. De tener preguntas sobre la participación en el estudio, puede contactar a 

las investigadoras MARIA ALEJANDRA MONTAÑO LÓPEZ  y DORA ALICIA OSORIO 

RAMÍREZ o al Comité Institucional de Revisión de Ética Humana de la Facultad de Salud 

de la Universidad del Valle,  a los teléfonos 316 3473889, 311 7465600 y 3212121 ext. 

4077 respectivamente.  

 

Se solicita al participante potencial, autorizar que los datos derivados de este estudio 

estén a disposición del público a través de la publicación de un artículo en una revista 

científica de amplia circulación y puedan ser utilizados para otros estudios similares con 

previa aprobación del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana de  la Facultad 

de Salud de la Universidad del Valle.  
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Una copia de esta ficha de consentimiento informado será entregada al participante 

potencial, y se puede solicitar información sobre los resultados de este estudio cuando 

éste haya concluido. 

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Nombre del Participante                               Firma del Participante                 

(En letras de imprenta) 

 

Fecha ______________________________ 

 

 

 

Testigos 

 

 

____________________________              __________________________           

Firma y CC                                                        Firma y CC 

 

 

 

 

 

 

 


