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RESUMEN 
 

 

El objetivo de este estudio es determinar el nivel de conocimiento y prácticas de las 

medidas de bioseguridad por el equipo de salud del Servicio de Emergencia del 

hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019. De tipo cuantitativa, transversal y no 

experimental. Se trabajó con una población censal de 38 personas que laboran en el 

servicio de emergencia, utilizándose la encuesta como técnica de recolección de 

datos y como instrumentos el cuestionario y guía de observación, validado mediante 

juicio de expertos; cuya confiabilidad fue evaluada por el coeficiente de alfa de 

Cronbach con un valor de 0.7, respectivamente; procesándose los datos con 

programas estadísticos de Excel y SPSS; se aplicaron los criterios de cientificidad 

y principios éticos. Se obtuvo que el 89,47% de los profesionales que integran el 

equipo de salud presentan un nivel alto de conocimiento sobre medidas de 

bioseguridad, el 10.53% presenta un nivel medio. El 89,47% no cumplen con las 

prácticas de las medidas de bioseguridad, mientras que solo el 10,53% si cumplen 

se concluye que los profesionales del equipo de salud del servicio de emergencia 

en su mayoría presentan un nivel alto de conocimientos sobre medidas de 

bioseguridad y exactamente en la misma proporción no cumplen con las prácticas 

de estas medidas de bioseguridad.  

 

Palabras clave: bioseguridad, conocimiento, prácticas, medidas, equipo de salud. 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of this study is to determine the level of knowledge and practices of 

biosecurity measures by the health team of the Hospital Emergency Service II-1 

MINSA – Jaén, 2019. Quantitative, transverse and non-experimental type. It 

worked with a census population of 38 people working in the emergency 

department, using the survey as a data collection technique and as instruments the 

questionnaire and observation guide, validated by expert judgement; whose 

reliability was assessed by Cronbach's alpha coefficient with a value of 0.7, 

respectively; processing data with Excel and SPSS statistical programs; the criteria 

of scientificity and ethical principles were applied. It was obtained that 89.47% of 

the professionals in the health team have a high level of knowledge about 

biosecurity measures, 10.53% have an average level. 89.47% do not comply with 

the practices of biosecurity measures, while only 10.53% if they comply is 

completed the health team of the emergency department mostly presents a high 

level of knowledge about biosecurity measures and in exactly the same proportion 

do not comply with the practices of these biosecurity measures.  

 

Keywords: biosecurity, knowledge, practices, measures, health equipment.
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INTRODUCCION 

 

 El equipo de salud del Servicio de Emergencia está expuesto constantemente  

de sufrir múltiples contagios debido a que es el primer contacto de cada usuario que 

ingresa al servicio  hospitalario con patologías no conocidas, por ello es muy 

importante el conocimiento y aplicación  de las medidas de bioseguridad como una 

herramienta primaria  y de vital importancia para la prevención de accidentes 

laborales y de la transmisión de múltiples enfermedades a las que están expuestos 

y que si son ajenos a ésta se  puede ver afectada potencialmente su salud personal, 

familiar y por ende colectiva. 

  

Por otro lado, según estimación de la de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) el número de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo refiere 

que anualmente se cobra más de 5 millones de vidas, parece estar aumentando 

debido a la rápida industrialización de algunos países. Más aún, una nueva 

evaluación de los accidentes y las enfermedades profesionales indica que el riesgo 

de contraer una enfermedad profesional se ha convertido en el peligro más frecuente 

al que se enfrentan los trabajadores en sus empleos. Estas enfermedades causan 

anualmente unos 2,7 millones de muertes relacionadas con el trabajo y superan a 

los accidentes mortales en una proporción de cuatro a uno1.  

 

Por su parte la OMS señala que cada año, el tratamiento y la atención de cientos de 

millones de pacientes en todo el mundo se complica a causa de infecciones 

contraídas durante la asistencia médica; como consecuencia, algunas personas se 

enferman más gravemente que si no se hubieran hospitalizado, algunas deben 

permanecer más tiempo en el hospital, otras quedan discapacitadas por un largo 

periodo y otras mueren. Además del costo en vidas humanas, esta situación genera 

una carga económica adicional importante para los sistemas de salud2. 

 

En Estados Unidos el Centro Internacional de Seguridad de los Trabajadores de la 

salud, ubicado en la Universidad de Virginia para el año 2014,  informó la presencia 

de 1929 exposiciones percutáneas relacionadas con sangre y fluidos corporales y/o 

enfermedades de transmisión sérica en 58 instituciones sanitarias, 13 hospitales 



13 
 

Universitarios de enseñanza y 45 Asistenciales) el personal que presentó más 

exposiciones percutáneas fue de enfermería en un 43,6% de los 13 casos , el  36,1% 

fue por causa del instrumento utilizado y un 90,7% de la fuente  identificable fueron  

las exposiciones3.  

 

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, también llamadas 

infecciones hospitalarias o nosocomiales, presentan muchas de las características 

de un problema importante de seguridad del paciente. Se producen por numerosas 

causas relacionadas tanto con los sistemas y procesos de la prestación de la atención 

sanitaria como con comportamientos individuales2. 

 

El riesgo de infección es particularmente elevado en algunas partes del mundo. 

Muchos proyectos, tanto de países desarrollados como en desarrollo, han 

demostrado que la aplicación de intervenciones y estrategias disponibles como el 

lavado de manos, puede reducir considerablemente la carga de morbilidad por 

infecciones relacionadas con la atención sanitaria2. 

 

Puertas M, citado por   Huatuco J., Molina M. y Meléndez  Y.4, refieren que, una 

situación de interés es conocer cómo se inicia y evolucionan las Infecciones 

Intrahospitalarias, la mayoría de los pacientes que terminan en una UCI ingresan a 

través del servicio de emergencia donde su estancia es de corto tiempo, y es donde 

se realizan los procedimientos invasivos: catéter venoso central (CVC), catéter 

urinario (CU), vía periférica (VP), intubación endotraqueal (TET) y ventilación 

mecánica (VM).  

 

Ante este contexto en el Perú se vienen decretando diversas leyes que enmarcan las 

normas y medidas de bioseguridad, tutelados por el MINSA, teniendo como base 

legal a la Ley N° 26842, Ley General de Salud, entre otras derivadas de ésta5. 

 

Por otro lado, la OMS6, define a la bioseguridad como un conjunto de normas y 

medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y 

físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los 

pacientes y al medio ambiente. 
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Además, se indica que las medidas de bioseguridad son el conjunto de conductas 

mínimas a ser adoptadas, a fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la 

comunidad y el medio ambiente. La bioseguridad en sí es un enfoque estratégico e 

integrado para el análisis y la gestión de los riesgos relativos a la vida y la salud. 

Cada labor o trabajo presenta distintos riesgos inminentes, llamado riesgo 

ocupacional, perjudicando tanto la actividad laboral como la economía y llevando al 

desarrollo de la medicina ocupacional7. 

 

Palma N; en su investigación “Nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de 

bioseguridad del personal de enfermería en el servicio de Emergencia y la Unidad de 

Trauma Shock del Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz”, encontró que existe 

un alto nivel de conocimiento del personal de enfermería aplicando las medidas de 

bioseguridad, pero una deficiente aplicación de las medidas de bioseguridad en el 

servicio de emergencia y unidad de trauma shock8. 

 

Lo descrito no es ajeno a la realidad  local evidenciada por las autoras en su 

experiencia profesional,  ya que el equipo de salud que trabaja en el servicio de 

emergencias del hospital  II-1 MINSA – Jaén, está expuesto constantemente a 

diferentes riesgos que atentan contra su salud, por ser un área crítica donde se 

evidencia algunas situaciones en las que el equipo de salud que labora en esta área 

no aplica correctamente los protocolos  de medidas de bioseguridad tales como: uso 

de mascarilla, mandilón, gorro, guantes y lentes protectores,  además  la mayoría del 

equipo de salud, no se cambia el uniforme terminando su turno, desplazándose a su 

casa con este mismo, exponiendo al contagio de enfermedades a sus familiares, de 

allí que es importante que dicho personal tenga los conocimientos y este 

concientizado acerca de la aplicación correcta de bioseguridad en beneficio propio, 

paciente, comunidad y trabajador de salud en general.  

 

El sistema sanitario se ve enfrentando a continuos cambios por un crecimiento de las 

enfermedades y con ellas a la exposición de los trabajadores de salud a adquirir 

alguna enfermedad, debido a que en su día a día están expuesto a riesgo biológicos 

directos o indirectos proveniente de la atención de pacientes: sangre, fluidos 

corporales, secreciones y tejidos, o a la manipulación de instrumental contaminado. 

Estas situaciones conllevan a la exposición de riesgos biológicos, entre las cuales 



15 
 

tenemos hepatitis B y C y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) entre otros, 

pero de estas infecciones se debe resaltar que el virus que trasmite la hepatitis B es 

100 veces más infectante que el virus VIH9. A la fecha no se han reportado casos de 

enfermedades infectocontagiosas por exposición en personal de salud que trabaja en 

el Hospital General de Jaén. 

 

En tal sentido conociendo todos los antecedentes y el potencial riesgo de exposición 

del equipo de salud, surgieron algunas interrogantes como ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento   de los aspectos generales de bioseguridad por parte del equipo de 

salud del área de emergencias de un hospital del MINSA II-1, Jaén?, ¿Cuál es el 

nivel de conocimiento que tienen sobre la importancia del lavado de manos, 

barreras de la bioseguridad, manejo de los residuos sólidos?, entre otros. 

 

Ante lo descrito se determinó el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el 

nivel de conocimiento y prácticas de las medidas de bioseguridad por el equipo de 

salud del Servicio de Emergencia hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019?, siendo el  

objeto  de estudio el nivel de conocimiento y prácticas de las medidas de 

bioseguridad, planteándose como objetivo general : Determinar el nivel de 

conocimiento y prácticas de las medidas de bioseguridad por el equipo de salud del 

servicio de emergencia hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019. 

 

Los objetivos específicos que se plantearon fueron: 

  Determinar el nivel de conocimiento del equipo de salud sobre la importancia 

del lavado de manos del servicio de emergencia hospital II-1 MINSA – Jaén, 

2019 

 Determinar el nivel de conocimiento del equipo de salud sobre el uso de barreras 

protectoras del servicio de emergencia hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019 

  Determinar el nivel de conocimiento del equipo de salud sobre el manejo de 

residuos sólidos del servicio de emergencia hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019 

 Valorar el cumplimiento de las prácticas de lavado de manos del equipo de salud 

del servicio de emergencia hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019 
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 Valorar el cumplimiento de las prácticas de uso de barreras de protección del 

equipo de salud del servicio de emergencia hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019 

 Valorar el cumplimiento de las prácticas del manejo de residuos sólidos del 

equipo de salud del servicio de emergencia hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019 

Este trabajo de investigación se justifica porque una acción prioritaria de los 

profesionales que conforman el equipo de salud del área de emergencia para brindar 

los cuidados holísticos a cada usuario es la aplicación de medidas de bioseguridad 

y para tal cumplimiento se debe tener   el conocimiento sobre ésta. Por otro lado, la 

bioseguridad es considerada como una de las más importantes medidas dentro del 

área epidemiológica en cuanto está orientada a la prevención de las enfermedades 

ocupacionales y así proteger la salud del profesional y usuarios, cuyo objetivo es 

disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades bidireccionalmente, toda vez 

que se reconoce que cada usuario es considerado altamente contagioso hasta no 

demostrarse lo contrario. 

 

La importancia de esta investigación científica  radica en que permitirá conocer 

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

de bioseguridad del equipo de salud ,  facilitando a los directivos del Hospital 

General Jaén, asumir la importancia de trabajar en un ambiente ordenado, seguro y 

que conduzca simultáneamente a mejorar la calidad de atención, reducir los costos 

y alcanzar los óptimos niveles de funcionalidad confiable en el nosocomio además 

de proponer la elaboración e implementación de protocolos   con respecto a la 

bioseguridad, en la atención al usuario en el área de emergencia.  

 

Esta tesis está estructurada de la siguiente manera: 

Introducción: que contiene la problemática que da lugar al planteamiento del 

problema, teniendo en cuenta los objetivos, la justificación y la importancia. 

Capítulo I: métodos y materiales, donde se señala el tipo de investigación, 

población y muestra; así como las técnicas e instrumentos  utilizados en la 

recolección de datos, técnicas de  procesamiento y análisis de datos; el rigor 

científico y los principios  éticos que se tuvieron en cuenta en la investigación 
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Capítulo II: Resultados y discusión, aquí son presentados los gráficos con su 

respectiva interpretación y análisis.  

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 
 

 

METODOS Y MATERIALES 
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1.1.  Tipo de investigación 

Según el paradigma positivista la presente investigación es de tipo 

cuantitativa: puesto que se ha estudiado un fenómeno de la realidad, la cual 

está altamente estructurada, especificando las características principales del 

diseño antes de obtener un sólo dato. Asimismo, recoge y analiza datos sobre 

variables y estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos, los resultados 

presentados estarán vinculados a conteo numérico y serán analizados 

estadísticamente10. 

Según el período o secuencia de recolección de datos, es transversal porque 

implica la recolección de datos en un solo punto y periodo de tiempo.  

En un estudio prospectivo, la recogida de datos comienza cuando se identifica 

la población de estudio y continúa a medida que el tiempo va pasando, hasta 

el final del estudio10. 

 

1.2. Diseño de la investigación 

El diseño es no experimental porque no se han manipulado las variables, se 

basa en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para analizarlos con posterioridadl11. En la presente investigación se 

estudiaron dos variables: conocimientos y prácticas de bioseguridad, es decir 

dos variables que no se interrelacionan. La investigación se realizó mediante 

el siguiente diseño: (ANEXO 01) 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M: Equipo de salud del área de emergencias de un hospital II-1 MINSA – 

Jaén. 
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O1: Nivel de conocimiento de las normas de bioseguridad del equipo de salud 

del servicio de Emergencias hospital II-1 MINSA – Jaén. 

O2: Nivel de cumplimiento de las prácticas de las normas de bioseguridad del 

equipo de salud del servicio de Emergencias hospital II-1 MINSA – Jaén. 

1.3.   Población, muestra y muestreo 

 Población (N) 

La población estuvo constituida por 38 profesionales que conforman el 

equipo de salud del área de emergencia de un hospital II-1 MINSA – Jaén 

– 2019. 

TIPO DE PROFESIONAL AREA N° 

Enfermeros 

Emergencia 

22 

Médicos 07 

Obstetras 03 

Biólogos y tecnólogos  03 

Asistenta social 02 

Nutricionista 01 

TOTAL  38 

 

Criterios de inclusión 

 Profesionales que conforman el equipo de la salud: Licenciados en 

enfermería, médicos, biólogos, tecnólogos, asistenta social, obstetras y 

nutricionista que laboran en el servicio de emergencia del hospital II-1 

MINSA – Jaén. 

 Miembros del equipo de salud que desearon participar voluntariamente 

en el estudio y firmaron el consentimiento informado. (ANEXO N° 02) 

Criterios de exclusión  

 Profesionales que durante la recolección de la información se 

encontraron de licencia o vacaciones. 
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 Muestra (n): La muestra fue de carácter censal ya que se incluyó a todos 

los profesionales que forman parte del equipo de salud y que reunían los 

criterios de inclusión, por lo tanto, estuvo constituida por 38 unidades de 

análisis.  

 

1.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Para la presente investigación, se utilizó como técnica la encuesta 

para valorar el nivel de conocimiento y la observación para el cumplimiento 

de la práctica: La encuesta permite recoger y analizar una serie de datos de 

una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una 

serie de características12. La observación permitió valorar las habilidades 

procedimentales de los profesionales del equipo de salud.  

Instrumento de recolección de datos: Los instrumentos utilizados en el 

presente estudio fueron: el cuestionario (ANEXO N° 03) y la guía de 

observación. (ANEXO N° 04). 

 

El cuestionario: es un instrumento de recolección de datos, que consta de 

varias preguntas que conforman un proceso ordenado, con coherencia y 

sentido lógico13. El cuestionario utilizado tuvo un lenguaje claro y sencillo 

para que el encuestado respondiera con facilidad, las interrogantes 

relacionadas y dirigidas al objeto de estudio. El cuestionario contuvo 20 

preguntas que integraron las 3 dimensiones de las variables: lavado de 

manos, barreras protectoras y manejo de eliminación de residuos sólidos. 

Con tipo de respuesta de alternativa múltiple. El valor total del cuestionario 

tuvo una escala valorativa.  (ANEXO N° 05) 

Nivel bajo    = cero a diez (0 – 10);  

Nivel medio = once a quince (11-15) y  

Nivel alto     = dieciséis a veinte (16 - 20).  

 

Del mismo modo para conocer el cumplimiento de las prácticas de las 

medidas de bioseguridad del equipo de salud del servicio de emergencia del 

hospital II-1 MINSA, de la ciudad de Jaén, se utilizó la Guía de observación. 

(ANEXO N° 06). 
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Este instrumento se elaboró con 30 ítems, con respuestas dicotómicas; 

cumple = uno (1): no cumple = cero (0).  

El valor total de la guía fue de 30 puntos con una escala valorativa de:   

No cumple = cero al dieciocho (0 - 18)   

Si cumple   = diecinueve al treinta (19 – 30) 

 

Ambos instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información 

han sido elaborados y validados por Bacilio P14., en la investigación “Nivel 

de conocimiento y cumplimiento de las normas de bioseguridad del personal 

que labora en la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención 

Especializada en Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento del Instituto Nacional 

de Ciencias Neurológicas. Lima 2017”.  

Estos instrumentos fueron contextualizados por las autoras, se logró validar 

por la técnica de juicio de expertos (ANEXOS N° 07) seleccionando a 

personal capacitado en el área de emergencias del hospital II-1 ESSALUD- 

Jaén), y la confiabilidad se realizó a través del alfa de Cronbach, obteniendo 

una significancia del 0.776 para el cuestionario (ANEXO N° 08) y de 0.699 

para la guía de observación. (ANEXO N° 09). 

Para la recolección de datos se cumplió con el siguiente procedimiento: La 

Facultad de Enfermería a través de las investigadoras solicitaron a la 

institución de estudio el permiso respectivo, se coordinó con el jefe del 

servicio de emergencia y luego con los profesionales del equipo de salud a 

quienes se les explicó sobre los objetivos de la investigación, el permiso 

para la encuesta y la firma del consentimiento informado de aceptar. 

Para el llenado del cuestionario se abordó a cada profesional en sus turnos 

de trabajo programados, donde se habilitó un espacio en el área de 

emergencia, el llenado demoró un promedio de 20 minutos.  

Con respecto a la verificación del cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad, se aplicó la guía de observación, donde luego de tener la 

relación de los participantes, se verificó la programación de turnos de cada 

uno de ellos y se procedió a realizar la observación, se observó más de una 
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vez a cada profesional del equipo de salud. Se realizó en un tiempo de 10 

días consecutivos. 

1.5.  Métodos de procesamiento de la información  

Los datos obtenidos fueron presentados en gráficos de acuerdo a los 

objetivos del estudio, lo que ha permitido ser analizados e interpretados a la 

luz del marco teórico consultado. Para el análisis de datos, se utilizó el 

programa estadístico Excel, SPSS. 

1.6.  Principios éticos 

El siguiente estudio ha seguido los principios éticos planteados por 

Belmont15, tal como se detallan a continuación. 

Principio de respeto de la Dignidad Humana: La defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad constituyen fin supremo de la sociedad 

y del Estado y fundamento para el ejercicio de los derechos que le son 

propios15.   

Este principio está referido a que las personas tienen toda la libertad de 

elegir entre participar o no de la investigación y respetar su decisión. En la 

presente investigación se respetó la dignidad de los participantes, las 

preguntas y la observación del personal estuvieron enfocadas única y 

exclusivamente al objeto de estudio.  

Principio de autonomía y responsabilidad personal: La autonomía debe 

siempre estar orientada al bien de la persona humana y nunca puede ir en 

contra de su dignidad15. Esta investigación se desarrolló respetando la 

decisión libre y voluntaria de los participantes, por ello luego de conocer los 

objetivos del estudio se les solicitó firmar el   consentimiento informado.  

Principio de beneficencia y ausencia de daño: Al fomentar y aplicar el 

conocimiento científico, se deberá tener como objetivo el bien de la persona. 

Ese bien abarca el bien total de la persona humana en su integridad y en su 

concreta situación familiar y social. Existe la obligación de no producir daño 

intencionadamente15. Por ello en este estudio no se expusieron a las personas 
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a riesgos y efectos nocivos. Se les garantizo que los datos solo serían de uso 

para la investigación. 

Principio de igualdad, justicia y equidad: Toda investigación en torno a 

la vida humana considerará la igualdad ontológica de todos los seres 

humanos, indistintamente de la etapa de vida por la que éstos atraviesen15. 

Basado en este principio, en la ejecución de esta investigación se dio un trato 

equitativo permitiendo la inclusión y respetando a todos los participantes de 

la investigación.  
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2.1. Resultados  

Siendo el objetivo de la investigación determinar el nivel de conocimiento 

y cumplimiento de prácticas de las medidas de bioseguridad por el equipo 

de salud del servicio de emergencia hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019, de 

acuerdo a los datos recolectados de la encuesta y la observación (ANEXO 

N° 10 y 11), se presentan los resultados en los siguientes gráficos: 

FIGURA N° 01: Porcentaje de nivel de conocimiento de las medidas de 

bioseguridad por el equipo de salud del Servicio de Emergencia del 

Hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019 

 

 

 

En la figura N° 01 se observa que de los 38 profesionales participantes el 

89,47% presenta un nivel alto de conocimiento sobre medidas de 

bioseguridad y el 10.53% presenta un nivel medio, no registrando datos para 

el nivel bajo de conocimiento. 

 

FIGURA N° 02: Porcentaje de nivel de conocimiento del equipo de salud referente 

a la dimensión: importancia del lavado de manos clínico. Servicio de Emergencia 

del Hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019 
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En la figura N° 2, se observa que de los 38 profesionales encuestados el 

60,53% presenta un nivel alto de conocimiento sobre el lavado de manos, 

así mismo que el 39,47% presenta un nivel medio; la mayoría del personal 

del servicio de emergencia del hospital II -1 MINSA -Jaén, tiene 

conocimiento sobre esta primera dimensión. 

 

FIGURA N° 03: Porcentaje de nivel de conocimiento del equipo de salud 

referente a la dimensión: uso de barreras protectoras. Servicio de 

Emergencia del Hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019. 

 

 

 

Otra dimensión evaluada está relacionada al conocimiento del uso de 

barreras protectoras.  En la figura N° 03, se observa que de los 38 

profesionales encuestados el 39,47% presenta un nivel alto de conocimiento 

y el 60,47% presenta un nivel medio. 

 

FIGURA N° 04: Porcentaje de nivel de conocimiento del equipo de salud 

referente a la dimensión: manejo de residuos sólidos. Servicio de 

Emergencia del Hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019. 
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En la figura N° 04, se observa que, de los 38 participantes encuestados, el 

94,74% presenta un nivel alto de conocimiento con respecto al manejo de 

residuos sólidos, mientras que el 5,26% presenta un nivel medio. 

A continuación, se presentan los resultados sobre el cumplimiento de las 

prácticas de las medidas de bioseguridad, sus aplicaciones constituyen la 

primera barrera a nivel de contención para proteger al personal del servicio 

de Emergencia con fluidos corporales que se desconoce su grado de 

capacidad para producir enfermedad en huéspedes susceptibles. 

FIGURA N° 05: Porcentaje de cumplimiento de las prácticas de las 

medidas de bioseguridad por el equipo de salud del Servicio de Emergencia 

del Hospital II-1MINSA – Jaén, 2019. 

 

 

 

 

 

 

En la figura N° 05, se observa que de los 38 profesionales encuestados el 

9,47% no cumplen con las prácticas de las medidas de bioseguridad, 

mientras que solo el 10,53% si cumplen con estas prácticas.  

 

FIGURA N° 06: Porcentaje de cumplimiento de las prácticas del lavado de 

manos clínico del equipo de salud del Servicio de Emergencia del Hospital 

II-1 MINSA – Jaén, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%

50.00%

100.00%

Cumple No cumple

10.53%

89.47%

0.00%

100.00%

Cumple No cumple

81.58%

18.42%



29 
 

En la figura N° 06, se observa que de los 38 profesionales encuestados el 

81,58% cumple con las prácticas del lavado de manos, mientras que el 

18,42% no cumple. 

FIGURA N° 07: Porcentaje de cumplimiento de las prácticas del uso de 

barreras de protección del equipo de salud del Servicio de Emergencia 

Hospital II-1 MINSA – Jaén, 2019. 

 

 

 

En la figura N° 07, se observa que, de los 38 participantes, el 100% no 

cumple con las prácticas del uso de barreras de protección. 

FIGURA N° 08: Porcentaje de cumplimiento de las prácticas del manejo 

de residuos sólidos del equipo de salud del Servicio de Emergencia Hospital 

II-1 MINSA – Jaén, 2019. 

 

 

En la figura N° 08, se evidencia que, de los 38 profesionales observados, el 

81,58% cumple con las prácticas del manejo adecuado de residuos sólidos, 

mientras que el 18,42% no cumple; concluyendo que la mayoría del 

personal del servicio de emergencia del hospital II -1 MINSA -Jaén, cumple 

con manejar adecuadamente los residuos sólidos. 
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2.2. Discusión 

En el Hospital General Jaén el equipo de salud del servicio de emergencia 

está en permanente contacto con pacientes que presentan afecciones 

multisistémicas o lesiones que aún no están definidas, aumentando el riesgo 

de contaminación en el personal de salud, porque son ellos los que brindan 

una atención directa al usuario, éste riesgo se acrecienta en las áreas críticas 

por la naturaleza de sus actividades, procedimientos y manipulación de 

materiales y otros potencialmente contaminados Siendo de interés para las 

investigadoras conocer el  nivel de conocimiento  y cumplimiento de 

practica  sobre las medidas de bioseguridad que tiene los profesionales del 

equipo de salud.  

 

Para la OMS 6, el termino bioseguridad es un conjunto de normas y medidas 

para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y 

físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a 

los usuarios y al medio ambiente.  

 

Las autoras coincidiendo con Ruiz de Somocurcio J.7, consideran que las 

medidas de bioseguridad son el conjunto de conductas mínimas a ser 

adoptadas, a fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la 

comunidad y el medio ambiente. Ello nos indica la gran importancia en el 

ámbito sanitario que los profesionales conozcan estas normas y también su 

aplicación. 

 

El tipo de conocimiento que se ha evaluado en el presente estudio es el 

científico, definido por Bunge M.16, “como un saber crítico, metódico, 

verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, 

comunicable, racional, provisorio y que explica y predice hechos por medio 

de leyes”. 

El conocimiento es eje de interés en la formación de los profesionales del 

equipo de salud, aunado al desarrollo de habilidades y destrezas con lo que 
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se forma la capacidad de los profesionales en esta área, lo que sin duda les 

guiará a ser excelentes1. Los profesionales de la salud tienen una gran 

responsabilidad al ejercer sus funciones y una de ellas, es tener 

conocimientos actualizados que le permitan un buen desempeño laboral. 

 

En su labor diaria los profesionales del equipo de salud del servicio de 

emergencia, se encuentra expuesto a muchos riesgos biológicos, lo que los 

motiva a fortalecer sus conocimientos sobre medidas de bioseguridad, 

procesen la información, la modifiquen y adapten según su contexto laboral, 

generando así nuevos conocimientos y aplicarlos durante el cuidado a los 

usuarios. 

 

Los resultados de ésta investigación coinciden con el estudio realizado por 

Rojo A, et al17, quienes concluyeron que: el conocimiento general sobre 

bioseguridad fue del 99 %, sobre las prácticas en la utilización de bata fue 

del 59 % y del pijama fue del 82 %. Concluyeron que el personal asistencial 

tiene conocimiento de las normas de bioseguridad, pero al momento de la 

práctica se evidencia el no cumplimiento.  

Las medidas de bioseguridad según lo normado por el MINSA lo considera 

como el conjunto de procedimientos preventivos que tiene como objetivo 

proteger la salud y la seguridad del personal, de los usuarios y de la 

comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, 

físicos, químicos y mecánicos y es parte de esta normativa  el lavado de 

manos el que consiste en la remoción mecánica de suciedad y eliminación 

de microorganismos transitorios de la piel; las barreras protectoras  que 

viene a ser el equipo de protección personal y está diseñado para proteger a 

los empleados en el lugar de trabajo, de lesiones o enfermedades serias que 

puedan resultar del contacto con peligros que deriven del mismo14 y el  

manejo de residuos sólidos aprobado por NTS N° 144 - 

MINSA/2018/DIGESA que lo define como toda actividad técnica operativa 

de residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, 

segregación, transporte, almacenamiento, transferencia, tratamiento, 

disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado 

desde la generación hasta la disposición final de los mismos5.  
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Esta normativa muy claramente precisa tres aspectos básicos a cumplir 

como medidas de bioseguridad su conocimiento y aplicación es de carácter 

obligatorio. Las autoras tomando en consideración lo descrito han 

valorarado el nivel de conocimiento de los profesionales en base a tres 

dimensiones de bioseguridad: lavado de manos, barreras protectoras y 

manejo de residuos sólidos. 

 

Los resultados demuestran que  el  60.53%   de   los profesionales del equipo 

de salud del servicio de emergencia conformado por: médicos, enfermeras, 

conoce la importancia del lavado de manos, puesto que este procedimiento 

es el más utilizado como medida de protección y como tal están en 

capacidad de definirlo como un procedimiento que permite mermar el paso 

de agentes infectantes de una persona a otra y su intención es disminuir la 

transmisión del agente patógeno, siendo un procedimiento simple pero no 

menos importante para la prevención de infecciones intrahospitalarias14.  

 

Hay un porcentaje considerable conformado por el 39.47 % que tiene un 

nivel de conocimiento medio sobre lavado de manos, es probable que este 

grupo de profesionales no se sienta motivado para adquirir mayores 

conocimientos sobre lavado de manos, por lo que su aplicación a la hora de 

brindar cuidado también no será optima, se espera que, a mayor 

conocimiento, probablemente mejorará su aplicación en la atención al 

usuario. Esto se puede corroborar con la teoría de Piaget que nos habla que 

a partir de nuestra conformación genética respondemos al medio en el que 

estamos inscritos; pero a medida que se incrementan los estímulos y 

conocimientos, ampliamos nuestra capacidad de respuesta; ya que 

asimilamos nuevas experiencias que influyen en nuestra percepción y forma 

de responder al entorno. Las conductas adquiridas llevan consigo procesos 

autorreguladores, que nos indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas1. 

 

Otra dimensión valorada en el estudio y tal como indica la norma técnica 

del MINSA21 es el uso de barreras protectoras, es la principal herramienta 

de protección personal contra infecciones, la misma que debe existir en 

cantidad suficiente y adecuada, la cual debe ser proporcionada por los 
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empleadores. “Las barreras están destinadas a prevenir la transmisión de 

infecciones de pacientes a personal de salud o viceversa, el riesgo aumenta 

cuando hay contacto con superficies corporales húmedas”1. 

 

Un alto porcentaje de los profesionales están en riesgo a sufrir accidentes 

laborales por infecciones cruzadas entre personal y otros pacientes, como lo 

menciona la OMS (2015) quienes refieren que las infecciones relacionadas 

con la atención sanitaria, también llamadas infecciones hospitalarias o 

nosocomiales, presentan muchas de las características de un problema 

importante de seguridad del paciente. Se producen por numerosas causas 

relacionadas tanto con los sistemas y procesos de la prestación de la atención 

sanitaria como con comportamientos individuales2.  

 

En este estudio se demuestra que el 60,47% presenta un nivel medio de 

conocimiento sobre el uso de barreras protectoras y solo el 39,47% presenta 

un nivel alto. Es un resultado no favorable para la calidad del trabajo en esta 

área crítica, la seguridad del paciente y del personal puede verse afectada. 

Las barreras protectoras la constituyen: uso de mascarillas, guantes, lentes, 

mandilones y botas o cubre pies, cumplir con el uso de todo este kit 

completo son de importancia trascendental ya que cumplen la primera 

barrera de contención contra gérmenes y/o sustancias patógenas.  

 

Este déficit de conocimiento es razón para seguir investigando las causas es 

posible que se deban a razones personales o institucionales.  

 

Como una tercera dimensión valorada fue el conocimiento sobre el manejo 

de residuos sólidos los resultados arrojan que 94,74% de los participantes 

tuvieron un nivel de conocimiento alto, lo que indica ser muy bueno, 

demuestra que el equipo de salud conoce los mecanismos y métodos 

correctos, que a través de los insumos empleados al momento de atender a 

las personas son desechados adecuadamente, es decir la mayoría  del 

personal de salud  deposita  correctamente los desecho  ya sean  los  

generales, en tachos  de  bolsa de color negro; biocontaminados en tachos 

de bolsa roja o recipientes rígidos para los que son punzocortantes y 
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especiales en los recipientes con bolsa amarilla  para evitar el peligro de 

contaminarse. 

 

Los resultados nos indican que los profesionales  que conforman  el equipo 

de salud del servicio de emergencia del hospital II-1 MINSA, Jaén, ha 

internalizado la necesidad de conocer los mecanismos del manejo de los 

residuos sólidos, los resultados difieren con el estudio realizado por 

Rodríguez R.18 en el año 2015, en su investigación “Relación entre las 

Prácticas de Medidas de Bioseguridad con el Nivel de conocimiento del 

Profesional de Enfermería del Hospital La Caleta”, donde concluyó que el 

Nivel de conocimiento del Profesional de Enfermería presentan un nivel 

medio de las medidas de bioseguridad (54.1%).  

Es de importancia que el profesional del área de emergencia se identifique 

con el manejo correcto de estos desechos hospitalarios ya  que  según Norma 

Técnica de Salud  vigente considera como clase “A”  o peligrosos a todo 

residuo biocontaminado generados en el proceso de la atención e 

investigación médica y científica, que están contaminados con agentes 

infecciosos, o que pueden contener concentraciones de microorganismos 

que son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con dichos 

residuos 5.  

 

La labor de todo profesional de la salud para ejercerla de manera exitosa 

está ligado al conocimiento de la ciencia que emana de su profesión y a su 

aplicación. Su formación está siempre orientada a prepáralos a realizar 

procedimientos que implican riesgos de diferente intensidad. Y durante su 

ejercicio profesional su preocupación de seguir capacitándose es vital para 

mantener la calidad de atención muy necesaria en las áreas de emergencia. 

 

 Por ello en la práctica de todo profesional de la salud es importante que 

aplique las medidas de bioseguridad en la atención de los pacientes para 

poder disminuir el riesgo de infecciones nosocomiales en el área de 

emergencia que es un área que está muy vinculado a accidentes por 
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exposición a sangre y fluidos corporales, así protegemos la salud y la 

seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad brindando de 

esta manera un cuidado de calidad14. 

 

Los resultados coinciden con la investigación realizada por Palma N8  en el 

año 2016; en su investigación “Nivel de conocimiento y aplicación de las 

medidas de bioseguridad del personal de enfermería en el servicio de 

Emergencia y la Unidad de Trauma Shock del Hospital Víctor Ramos 

Guardia – Huaraz”, concluyó que existe un alto nivel de conocimiento del 

personal de enfermería aplicando las medidas de bioseguridad, pero una 

deficiente aplicación de las medidas de bioseguridad en el servicio de 

Emergencia y Unidad de Trauma Shock.  

El estudio deja demostrado que el equipo de salud del área de emergencia 

de este hospital con respecto al cumplimiento de la primera dimensión: la 

práctica de lavado de manos tiene resultados satisfactorios, es decir más de 

la tercera parte de los observados, cumplen correctamente con la técnica, 

tiempo, secado, etc. Se puede decir que existe una relación directamente 

proporcional al nivel de conocimiento sobre la misma dimensión, siendo 

este el más adecuado y eficiente y de bajo costo para la eliminación de los 

gérmenes14.  

Los resultados difieren con la investigación realizada por Díaz J, Duarte 

M, Reyes Sh.19, en su estudio de investigación “Cumplimiento de las 

normas de bioseguridad del personal de Enfermería en sala de emergencia 

del Centro de Salud Sócrates Flores, II Semestre 2015”, reportó los 

siguientes resultados: solo un 33% realiza lavados de manos antes de la 

utilización de guantes, un 23% no realiza lavado de manos antes del uso 

de guantes y un 43% no aplica utilizar guantes.  

Es posible que la diferencia se deba a que son establecimientos de diferente 

nivel en donde la exigencia del cumplimiento de la norma sea mayor en 

los servicios de emergencia de un hospital. Los Centros de Salud en nuestro 
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País tienen sus propias características y necesidades que hacen posible 

obtener estos resultados desfavorables.  

Respecto a la valoración de la segunda dimensión: aplicación del uso de 

las medidas protectoras por parte de los profesionales del equipo de salud, 

los resultados son desfavorable para el servicio de emergencia, ya que se 

ha evidenciado que en la totalidad de los participantes de esta 

investigación, no cumplen con usar al menos una de todas barreras de 

protección como lo estipula la norma de bioseguridad, que se detalla: el 

uso de mascarilla, lentes, mandil, gorro, botas y guantes; se menciona  que  

no se observó el stock de insumos disponibles  en el área , a excepción de 

los guantes que si estaba al alcance de todos y que a pesar de eso, algunos  

profesionales tampoco hacían uso. 

En sentido de la tercera dimensión: el manejo adecuado de los residuos 

sólidos es una medida muy importante que debe ser aplicada por todo 

profesional de la salud, muchas investigaciones señalan las actividades 

asociadas con accidentes de trabajo de riesgo biológico en personal de 

enfermería: es el re encapsulamiento de material punzante desechable 

entre otros. La no utilización de elementos de protección personal, la 

violación de normas de bioseguridad 20 lo cual hace que se presente un 

problema de salud en el personal de enfermería y esta pone en riesgo de 

salud del paciente20.   

Los riesgos del personal de salud siempre serán altos por ello su actuar 

debe estar direccionado bajo el principio de la bioseguridad como es la 

“universalidad” donde se menciona que las medidas deben involucrar a 

todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer 

o no su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares 

rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas 

mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes. Estas 

precauciones, deben ser aplicadas para todas las personas, 

independientemente de presentar o no patologías, es decir todo usuario o 

fluido corporal se considera altamente contagioso hasta no demostrarse lo 

contrario, se debe de usar al máximo todos los materiales existentes en la 
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institución, y de esta manera minimizar o ausentar el riesgo de contagios 

bidireccionales21.  

Los resultados de la investigación nos demuestran que un alto porcentaje 

de los profesionales del equipo de salud del servicio de emergencia aplican 

la medida de bioseguridad: manejo adecuado de residuos sólidos, siendo 

coincidente con su alto nivel de conocimiento que tienen al respecto. 

Reafirmando así que el conocer una temática favorecerá su aplicación en 

la práctica. 

Cabe indicar que la aplicación de las medidas de bioseguridad depende del 

conocimiento y de la responsabilidad que tengan cada profesional del 

equipo de salud; ya que de nada serviría poseer un alto nivel de 

conocimiento, sino se ofrece un servicio de calidad protegiendo la propia 

salud del profesional, paciente y comunidad. 

El personal que labora en este servicio conoce y cumple con las normas de 

bioseguridad para la eliminación de estos residuos, realizan un pre 

tratamiento antes de su eliminación y están protegidos al momento de su 

proceso de eliminación 

Cuentan con recipientes y utilizan bolsas de colores para cada tipo de 

residuo, el personal conoce el lugar en donde se distribuyen los residuos 

sólidos biocontaminado, papeles, plásticos y productos orgánicos. El 

personal está consciente de los peligros que puede traer la mala 

eliminación de estos, perjudicando al personal de limpieza y así producir 

algún accidente. 

Los resultados de este estudio concuerdan con la investigación realizada 

por Serrano L, Sibri M, Torres M.22, en Ecuador 2016, quienes, al evaluar 

la aplicación de las medidas de bioseguridad, encontraron que el 81.6 % 

de la población de estudio tiene una buena práctica en cuanto a la 

eliminación de desechos22.  

Las investigadoras concluyen que el buen nivel de conocimiento que tiene 

el equipo de salud no es coherente con su aplicación, si bien el estudio no 

busca la correspondencia de ambas variables, los hallazgos encontrados 
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demuestran que, en su mayoría los profesionales del equipo de salud no 

aplican correctamente las medidas de bioseguridad, y con énfasis se 

describe el no cumplimiento en su totalidad del uso de barreras de 

protección, siendo esta de mucha importancia para protección del mismo 

trabajador. Resultados no coincidentes con el porcentaje alto de nivel de 

conocimiento que tienen, el estudio no tiene como objetivo determinar las 

causas, pero se infiere a partir de lo observado los limitados recursos de 

material de bioseguridad en el servicio de emergencia serán siempre una 

justificación de los resultados obtenidos, sin dejar de lado si existe o no 

una razón personal que es un tema que debe seguirse investigando.  
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CONCLUSIONES 

 El 89.5% de los profesionales del equipo de salud del servicio de 

Emergencia del Hospital II-1 MINSA, Jaén, tiene un alto nivel de 

conocimiento sobre medidas de bioseguridad, el 10.5% presenta un nivel 

medio de conocimiento, resultados que difieren con el nivel de 

cumplimiento de estas prácticas donde el 89.5% no cumplen con las 

medidas de lavado de manos, uso de barreras de protección y manejo de 

eliminación residuos sólidos. 

 

 El equipo de salud del servicio de emergencia del hospital II -1 MINSA – 

Jaén, tiene en su mayoría (60.5%) alto nivel de conocimiento sobre lavado 

de manos y una minoría (39.5%) un nivel de conocimiento medio. 

 

 El equipo de salud del servicio de emergencia del hospital II -1 MINSA - 

Jaén, tiene en su mayoría (60.5%) nivel medio de conocimiento y un 

porcentaje menor (39.5%) un nivel alto de conocimientos sobre barreras 

protectoras. 

 

 El equipo de salud del servicio de emergencia del hospital II-1 MINSA - 

Jaén, tienen en su mayoría un nivel alto de conocimientos (94.7%) y con 

gran diferencia un nivel de conocimiento medio (5.3%) sobre el manejo de 

residuos sólidos. 

 

 Con respecto al cumplimiento de las prácticas de lavado de manos clínico 

por el equipo de salud del servicio de emergencia del hospital II-1 MINSA 

- Jaén, más de la mitad de los participantes, si cumplen (81.6%) con 

realizarlo en el momento, tiempo y técnica adecuada, mientras que una 

cantidad menor no cumple tal procedimiento (18.4%). 

 

 Al evaluar el cumplimiento de las prácticas del uso de barreras de protección 

por el equipo de salud del servicio de emergencia del hospital II-1 MINSA 

- Jaén, en su totalidad (100%) no cumplen con usar protección corporal, 

protección de manos, protección ocular, tapaboca y protección de pies, por 
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lo tanto, están totalmente expuestos al contagio directo de múltiples 

enfermedades. 

 

 Del mismo modo queda evidenciado que el cumplimiento de las prácticas 

del manejo de residuos sólidos del equipo de salud del servicio de 

emergencia hospital II-1 MINSA – Jaén, en un alto porcentaje (81.6 %) sí 

cumple con el modo de clasificación de los residuos y una cantidad menor 

(18.4%) no cumplen este procedimiento. 
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RECOMENDACIONES 

Frente a los hallazgos de esta investigación científica se recomienda lo siguiente: 

 

 Al equipo de salud del servicio de emergencia hospital II-1 MINSA – Jaén 

    Conocer y reflexionar sobre los resultados de esta investigación científica, 

con el fin de proponer estrategias como: elaborar un plan de capacitaciones 

sobre medidas de bioseguridad para todo el equipo del servicio de 

emergencia, y así mejorar el nivel de conocimiento y cumplimiento de éstas. 

 

 A los directivos  y administrativos  del hospital II-1 MINSA – Jaén 

   que los resultados de la presente investigación deben ser tomados en cuenta 

para elaborar programas de seguimiento del cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad por el personal del servicio de emergencia 

 

Al área de investigación y docencia del hospital II-1 MINSA – Jaén 

 

 Realizar estudios de investigación acerca de medidas de bioseguridad en el 

personal de emergencia y de todo el hospital, que garanticen la salud y 

seguridad del personal y pacientes, mejorando la calidad de salud en la 

institución. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INDICADORES 

Nivel de 

conocimien

to y 

prácticas 

de las 

medidas de 

biosegurid

ad por el 

equipo de 

salud 

  

 

 

Es el proceso 

mental del 

conocimiento 

que refleja la 

realidad 

objetiva en la 

conciencia del 

hombre, está 

ligada a la 

experiencia del 

manejo 

preventivo y al 

comportamient

o profesional, 

encamina a 

lograr acciones 

que 

disminuyan el 

riesgo de 

adquirir 

infecciones en 

el medio 

laboral.  

 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre las 

medidas de 

bioseguridad   

Conocimiento 

de lavado de 

manos 

 Lavado de 

manos 

clínico con 

antiséptico 

Nivel Alto (16 

– 20) 

 

Nivel Medio 

(11 – 15)  

 

Nivel Bajo  

(< 10) 

Conocimiento 

del uso de 

barreras de 

protección 

 Protección 

corporal 

 Protección 

ocular y 

tapaboca 

 Protección de 

pies 

 Protección de 

las manos 

Conocimiento 

sobre el 

manejo de 

residuos 

sólidos 

 Clasificación 

 

 

Nivel de 

cumplimiento 

de las prácticas 

de las medidas 

de bioseguridad 

 

Prácticas de 

lavado de 

manos   

 Momento 

 Tiempo 

 Técnica 

No cumple: (0 

a 17) 

 

Cumple:  

(18 a 30) 

Prácticas del 

uso de barreras 

de protección 

Barreras 

primarias 

 Protección 

corporal 

 Protección de 

manos 

 Protección 

Ocular y 

tapaboca  

 Protección de 

pies 

Prácticas del 

manejo  de 

eliminación  de 

residuos 

sólidos 

 Clasificación 
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N ANEXO N° 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

POR EL EQUIPO DE SALUD DEL SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL II-1 

MINSA – JAÉN, 2019 

 

Fecha: _____________  

Por la presente:  

Yo,……………………………………………………………………En pleno uso de mis facultades 

mentales, de forma libre y autónoma declaro: Que las Investigadoras Ana Fiorella Coronado 

Rivadeneira DNI N°: 45282833 y registro de CEP N° 62982 y Marleni Rafael Pedraza, identificada 

con DNI N°: 44099842 y registro de CEP N° 58600, me han explicado de manera amplia, clara y 

suficiente el objetivo de la investigación, sus riesgos, el uso de la información otorgada y la 

confidencialidad de la misma. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y todas estas han 

sido contestadas satisfactoriamente, por lo cual acepto voluntariamente participar en este estudio, 

como también puedo decidir no hacerlo, o retirarme en cualquier momento, sin perjuicio alguno y/o 

gasto a mi persona. 

 

 

 

_________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

__________________________ 

INVESTIGADORA 

__________________________ 

INVESTIGADORA 
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ANEXO N° 03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE POSGRADO: SEGUNDA ESPECIALIDAD 

“ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES CON MENCION EN CUIDADOS 

HOSPITALARIOS” 

 

 

CUESTIONARIO 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD” 

 

El presente cuestionario tiene por finalidad determinar el Nivel de Conocimiento sobre las Normas de 

bioseguridad por el equipo de salud del servicio de Emergencia de un hospital del MINSA II-1 de la ciudad de 

Jaén – 2019. 

Pseudónimo :………………………. Área de Trabajo: ……………………… 

Profesión: Enfermero/a (  ) Médico (  ) Obstetra (  ) Biólogo /tecnólogo        

médico (  ) Asistenta Social (  ) Nutricionista (  ) 

Marca con una X la respuesta que usted crea correcta  

 

1. El lavado de manos clínico con antiséptico se debe realizar:  

a) Siempre antes y después de atender al paciente  

b) No siempre antes, pero si después.  

c) Depende si el paciente es infectado o no.  

d) Ninguna de las anteriores.  

 

2. El agente desinfectante más apropiado para el lavado de manos es:  

a) Jabón antiséptico o gluconato de chorhexidina  

b) Jabón Líquido   

c) Alcohol gel 

d) Solo agua.  

 

3. En el lavado de manos clínico con antiséptico, el material más apropiado para el secado de manos es:  

a) Toalla de tela.  

b) Toalla de papel.  

c) Secador de aire caliente.  

d) Solo dejas que seque. 

 

4. El tiempo de duración del lavado de manos clínico con antiséptico es:  

a) De 6 segundos a menos.  

b) 7 – 10 segundos.  

c) De 11– 30 segundos. 

d) De 40 segundos a más 

 

5. El lavado de manos clínico en un procedimiento se realiza:  

a) Antes de realizar el procedimiento.  

b) Después de realizar el procedimiento.  

c) Antes y después de realizar el procedimiento.  

d) Ninguna de las anteriores.  
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6. Señale el orden en que se debe realizar el lavado de manos clínico:  

(   ) Mójese las manos.  

(   ) Aplique suficiente jabón para cubrir toda las superficies de las manos.  

(   ) Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos y viceversa.   

(   ) Frótese las palmas de la mano entre sí.  

(   ) Frotar las uñas en las palmas opuestas 

(   ) Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.  

(   ) Frótese las yemas de la mano derecha en la mano izquierda, en forma circular y viceversa. 

(   ) Frotar el pulgar izquierdo en forma circular sobre la palma derecha y viceversa.  

(   ) Enjuáguese las manos con abundante agua.  

(   ) Séqueselas con una toalla de un solo uso.  

(   ) Utilice la toalla para cerrar el grifo.  

(   )  Una vez secas sus manos están seguras 

 

a) 1,2,3,4,6,5,7,8,9,10,11,12  

b) 1,2,4,3,6,5,8,7,9,10,11,12 

c) 1,3,2,4,5,7,6,8,9,10,11,12 

d) 1,2,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12 

 

7. La técnica correcta de lavado de manos consta de:  

a) 5 pasos  

b) 8 pasos  

c) 10 pasos  

d)  12 pasos  

 

8. Al manipular estas secreciones (sangre, orina, etc.) ¿Que material se debe utilizar para protección?  

a) Pinza.  

b) Guantes  

c) Apósito de gasa / algodón.  

d) Solo algodón  

 

9. ¿Cuál es la vestimenta que se usa al ingresar a un área estéril?  

a) Mascarilla y guantes.  

b) Guantes, gorro y botas.  

c) Gorro estéril, tapa boca estéril, mandil estéril, guante estéril, bota estéril.  

d) Ingresar con ropa de trabajo habitual  

 

10. Para tomar o manipular muestras con sangre o secreción se debe:   

a) Usar siempre guantes  

b) Si se trata de pacientes infectados usar siempre guantes, caso contrario, no.  

c) No es necesario usar guantes.  

d) Se usa los guantes de vez en cuando.  

 

11. Se debe utilizar mascarilla para protección:   

a) Siempre que se tenga contacto directo con pacientes.  

b) Solo si se confirma si tiene TBC.  

c) Cuando usted lo desee.  

d) Solo si usted está resfriado.  

 

12. Cuando termina el turno de trabajo se debe:   

a) Irse con el mandil puesto.  

b) Si usa mandil descartable desecharlo después del turno, si es de tela dejarlo en el hospital para 

que lo laven y esterilicen.  

c) Cambiarse y llevar el mandil a casa.  

d) Guardarlo y el otro turno utilizarlo.  
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13.  En el uso del anteojo debemos tener en cuenta:  

a) Se usa cuando exista el riesgo de contacto con fluidos,  secreciones o partículas al 

realizar un procedimiento.  

b) Los anteojos se colocan después de colocarse el gorro y la mascarilla.  

c) Todas las anteriores.  

d) Ninguna de las anteriores.  

 

14. En el uso de botas debemos tener en cuenta:   

a) Se utilizará para evitar la contaminación del área donde se realizará el procedimiento y para 

proteger al trabajador de la contaminación.  

b) Se colocan antes la gorra, mascarilla y guantes.  

c) sólo de uso obligatorio en áreas rígidas 

d) Todas.  

 

15. ¿Qué se debe hacer con el material descartable utilizado (agujas, bisturí)  utilizados?  

a) Se elimina en cualquier envase más cercano.  

b) Se guarda para mandar a esterilizar.  

c) Se desinfecta con alguna solución.  

d)  Se elimina en un recipiente especial.  

 

16. ¿Qué se debe hacer con las agujas descartables utilizadas en el tratamiento de los pacientes?  

a) Colocar con ambas manos su respectivo capuchón a la aguja, evitando así posteriores contactos.  

b) Colocar la aguja con su protector y ponerlo en cualquier recipiente.  

c) Eliminar la aguja en el recipiente especial (recipiente rojo).  

d) Romper la punta de la aguja y luego desechar.  

 

17. Cuando se realiza algún procedimiento al paciente utilizando guantes y no es un paciente infectado, 

ese guante:   

a) Se desecha en bolsa roja.  

b) Se vuelve a utilizar, por que el paciente no está infectado.  

c) Se usa el guante hasta dos veces y luego se descarta.  

d) Lo guardas para otros procedimientos.  

 

18. Señale Ud. el color de bolsa donde seleccionara el material biocontaminado: 

a) Bolsa roja  

b) Bolsa negra.  

c) Bolsa amarilla.  

d) Bolsa transparente.  

 

19. Con respecto al desecho de materiales punzocortantes contaminados:  

a) Se deben de descartar en el basurero común.  

b) Deben de desecharse en una bolsa plástica.  

c) Deben de desecharse en contenedores rígidos con símbolo que indique su peligrosidad   

d) No se desechan para poder ser reutilizados.  

 

20. Relaciones Ud. Como se debe desechar los residuos hospitalarios según los códigos de colores.  

(   ) Bolsa de color rojo                     a.    residuos comunes 

(   ) Bolsa de color negro     b.   residuos especiales    

(   ) Bolsa de color amarillo                   c.   residuos biocontaminados  

     

a) a, b, c 

b) c, a, b 

c) b, c, a 

d) Ninguna de las anteriores 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE POSGRADO: SEGUNDA ESPECIALIDAD 

“ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES CON MENCION EN CUIDADOS 

HOSPITALARIOS” 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

PRACTICAS DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

El presente es una lista de verificación de las acciones que realiza el equipo de salud del servicio 

de emergencia   del hospital del MINSA II -1, Jaén - 2019, cuyo objetivo es servir de guía para 

la recolección de datos sobre la aplicación de las prácticas de medidas de bioseguridad. Para ello 

se marcará en el recuadro con un aspa (x) las acciones que se observe respecto al estudio. 

 

DATOS GENERALES:   

Pseudónimo :………………………… Área de Trabajo: ……………………. 

Profesión: Enfermero/a (  ) Médico (  ) Obstetra (  ) Biólogo /tecnólogo    

   médico (  ) Asistenta Social (  ) Nutricionista (  )  

 

 

GUIA DE OBSERVACION 

N° ITEMS A OBSERVAR CUMPLE NO CUMPLE 

  
Lavado de manos  

    

1 Realiza el lavado de mano antes de atender a cada paciente  
    

2 Realiza el lavado de mano después de atender a cada paciente  
    

3 
Realiza el lavado de manos antes y después de colocarte los 

guantes  

    

4 Cumple con el tiempo de lavado de manos (> de 40 segundos)  
    

5 
Al lavarse las manos con agua y jabón, moja las manos con 

agua y aplica una cantidad de jabón para cubrir ambas manos    

    

6 Realiza la técnica de lavado de manos correctamente  
    

7 Se enjuaga con agua a chorro  
    

8 Se seca las manos con toalla descartable  
    

9 Cierra el grifo con papel toalla para evitar contaminarse  
    

10 
Se quita anillos, relojes y pulsera antes de comenzar con el 

lavado de manos.  

    



53 
 

  
Barrera de Protección  

    

11 La mascarilla cubre la nariz y la boca  
    

12 
Utiliza la mascarilla con visor en caso de que exista la 

posibilidad de salpicadura de fluidos.  

    

13 Al dañarse la mascarilla se la cambia y desecha   
    

14 Se coloca el gorro antes de colocarse la mascarilla   
    

15 Se coloca las botas al ingresar al área restringida.  
    

16 Sale con las botas puestas del área de alto riesgo  
    

17 

Utiliza guantes cuando tiene contacto con sangre, fluidos 

corporales, secreciones y tejido, con piel intacta o mucosa de 

un paciente.  

    

18 
Utiliza guantes cuando se realiza cualquier procedimiento 

invasivo o no invasivo  

    

19 Usa mandil para la atención directa al paciente.  
    

20 
Utiliza mandil ante un procedimiento que implique salpicadura 

con fluidos corporales   

    

 Manejo de eliminación de residuos sólidos 
    

21 Elimina el material punzocortante en recipientes especiales  
    

22 Elimina las agujas en contenedores resistentes  
    

23 Elimina los guantes en bolsas rojas  
    

24 
Elimina los recipientes que contenga fluidos biológicos en 

bolsas rojas 

    

25 
Si la jeringa contiene residuos de medicamentos y fluidos son 

eliminados juntamente con las agujas en recipientes rígidos  

    

26 
Los algodones con fluidos biológicos son eliminados en bolsas 

rojas  

    

27 
Los papeles y plásticos son eliminados en bolsas de color 

negro.  

    

28 Los residuos especiales son eliminados en bolsa amarilla.  
    

29 Los residuos comunes son eliminados en bolsas negras.  
    

30 
Los Residuos punzocortantes son eliminados en recipientes 

rígidos   

    

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 05 

Baremo o escala de medición de las dimensiones de la variable: Conocimiento 

de las normas de bioseguridad 

 El cuestionario consta de 20 preguntas que estuvieron enmarcando las 3 

dimensiones especificadas en las medidas de bioseguridad: lavado de manos, 

barreras protectoras y manejo de eliminación de residuos sólidos 

Cada interrogante consta de 4 ítems, con escala de respuesta de: 

 Correcto: con el valor de uno (1) 

 Incorrecto: con el valor de cero (0),   

Con esta escala se puede obtener un máximo de 20 puntos 

Este cuestionario permite determinar el nivel de conocimiento, con una escala 

valorativa de:  

 nivel bajo: de cero a diez (0 – 10) puntos 

 nivel medio de once a quince (11-15) puntos 

 nivel alto de dieciséis a veinte (16 - 20) puntos 

 

Fuente: “Nivel de conocimiento y cumplimiento de las normas de bioseguridad del personal que 

labora en la dirección ejecutiva de investigación, docencia y atención especializada en apoyo al 

diagnóstico y tratamiento del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Lima 2017”. Autora: 

Beatriz Patricia Bacilio Gonzales y contextualizada por las investigadoras. 
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ANEXO N° 06 

Baremo de Cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

La guía de observación consta de 30 preguntas que enmarcan las 3 dimensiones 

especificadas en las medidas de bioseguridad: lavado de manos, barreras 

protectoras y manejo de eliminación de residuos sólidos, con una escala de 

puntuación de: 

 cumple: con el valor de uno (1) 

 no cumple: con el valor de cero (0)  

Con esta escala se puede obtener un máximo de 30 puntos 

Lo que permitió determinar el cumplimiento de las prácticas de las medidas de 

bioseguridad, con una escala valorativa de:  

 no cumple: de cero al dieciocho (0 - 18) puntos 

 cumple:  de diecinueve al treinta (19 - 30) puntos 

 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal que labora en la dirección ejecutiva de investigación, 

docencia y atención especializada en apoyo al diagnóstico y tratamiento del Instituto Nacional de 

Ciencias Neurológicas sobre conocimiento y cumplimiento de las normas de bioseguridad, Lima 

2017”. Autora: Beatriz Patricia Bacilio Gonzales y contextualizada por las investigadoras. 
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ANEXO N° 07 

 

Validación del contenido de los instrumentos: por juicio de expertos 
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OBSERVACION: Los profesionales que realizaron la validación del 

cuestionario a través del juicio de expertos   coincidieron que cada ítem 

planteado SI CUMPLE con el objetivo de estudio, concluyendo con la 

APROBACION del instrumento 
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OBSERVACION: Los profesionales que realizaron la validación de la guía de 

observación a través del juicio de expertos   están DE ACUERDO con la 

formulación del ítem a observar concluyendo con la APROBACIÓN del 

instrumento. 
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  ANEXO N° 08 

Confiabilidad para la variable: nivel de conocimiento de las medidas de 

bioseguridad 

 

Para la validez del instrumento se utilizó el KR20, que se encarga de evaluar la 

fidelidad del indicador (consistencia interna)  

Formula:  

  

 

Donde:  

 p, q: proporción de aciertos y desaciertos de los ítems.  

 Ϭ 
2

𝑡
 : es la varianza de la suma de todos los ítems.  

 n   : es el número de preguntas o ítems.  

 

El instrumento está compuesto por 20 ítems, siendo el tamaño de muestra 9 

encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 

el nivel de confiabilidad se aplica el KR20 debido a que las respuestas de los ítems 

que forman parte del instrumento son dicotómicas.  

 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 9 100.0 

Excluidoa 0 0.0 

Total 9 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.776 20 

 

El valor KR – 20 cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la 

fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, 

se considera que valores superiores a 0,7 (Hernández, 2016, pág. 305) son 

suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de 

KR-20 para nuestro instrumento es 0.776, por lo que concluimos que nuestro 

instrumento es altamente confiable. 

KR20=(
𝑛

𝑛−1
)  

 Ϭ 
2

𝑡
 ∑p1q1

Ϭ 
2

𝑡
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ANEXO N° 09 

Confiabilidad para la variable: cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad 

Para la validez del instrumento se utilizó el KR20, que se encarga de evaluar 

la fidelidad del indicador (consistencia interna)  

Formula:  

 

  

Donde:  

 p, q: proporción de aciertos y desaciertos de los ítems.  

 Ϭ 
2

𝑡
 : es la varianza de la suma de todos los ítems.  

 n   : es el número de preguntas o ítems.  

El instrumento está compuesto por 30 ítems, siendo el tamaño de muestra 9 

observados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 

determinar el nivel de confiabilidad se aplica el KR20 debido a que las 

respuestas de los ítems que forman parte del instrumento son dicotómicas. 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 9 100.0 

Excluido(a) 0 0.0 

Total 9 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.699 30 

 

El valor KR – 20 cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es 

la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 

convenio, se considera que valores superiores a 0,7 (Hernández, 2016, pág. 

305) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así 

que el valor de KR-20 para nuestro instrumento es 0.699 (0.7), por lo que 

concluimos que nuestro instrumento confiable. 

KR20=(
𝑛

𝑛−1
)  

 Ϭ 
2

𝑡
 ∑p1q1

Ϭ 
2

𝑡
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ANEXO N° 10 

Base de datos de la investigación del nivel de conocimiento de las medidas 

de bioseguridad 

N° DE 

PARTICIPANTES 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

9 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

28 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

29 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

30 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

33 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
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ANEXO N° 11 

Base de datos de la investigación del cumplimiento de las prácticas de las 

medidas de bioseguridad 

N° DE 

PARTICIPA

NTES 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

4 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 

6 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

7 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

9 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

10 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

11 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

12 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

14 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

15 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

16 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

17 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

18 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

19 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

20 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

21 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

22 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

23 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 

24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

25 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

26 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

27 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 

28 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 

29 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

30 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

31 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

32 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

33 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

34 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

35 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

36 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

37 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

38 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

 


