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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como objetivo determinar la relación que existe 

entre la actitud y las prácticas de bioseguridad en venopunción periférica del 

enfermero (a) que labora en el hospital regional de Loreto, Punchana 2017, 

debido al incremento de infecciones en los servicios hospitalarios 

específicamente en las unidades de cuidados intensivos neonatales. 

El método empleado fue cuantitativo con diseño descriptivo, transversal y 

correlacional, la muestra estuvo constituida por 105 enfermeros(as) que laboran 

en el hospital regional de Loreto. Los instrumentos empelados fueron: la escala 

tipo Likert sobre actitudes ante la venopunción periférica y la lista de chuequeo 

sobre prácticas de bioseguridad en venopunción, con una validez de 89,9% y 

91,2% obtenida a través del juicio de expertos y la confiabilidad fue de 86,1% y 

78,6% respectivamente, obtenida a través de la prueba estadística alfa de 

Cronbach. 

El análisis univariado indica que el 91 (88,7%) enfermeros(as), presentaron 

actitud positiva y 14 (13,3%) actitud negativa. Al realizar el análisis bivariado 

entre actitud y las prácticas de bioseguridad en venopunción periférica, se 

encontró relación estadísticamente significativa donde se confirma con la prueba 

estadística no paramétrica de libre distribución Chi-cuadrado con factor de 

corrección de yates cuyos valores son:  

Palabras claves: actitudes, prácticas, bioseguridad, catéter endovenoso, 

enfermera. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the relationship between the 

attitude and practices of biosecurity in peripheral venipunture of the nurse who 

Works in the Regional Hospital of Loreto, Punchana 2017, due to the increase 

of infections in hospital services specifically in neonatal intensive care units. 

The method used was quantitative with a descriptive, transversal and 

correlational design. The simple was constituted by 105 nurses (as) who work in 

the Regional Hospital of Loreto. The instrumrnts used were: the lickert type scale 

on attitudes to peripheral venipuncture and the checklist on venipuncture 

biosecurity practices, with a validity of 89.9 % and 91.2% obtained through the 

expert judgment and the reliability was 86.1 and 78.6% respectively, obtained 

throygh the Cronbach’s alpha statistical test. 

The univariate analysis indicates that 91 (88.7%) nurses (as) had a positive 

attitude and 14 (13.3%) had a negative attitude. When carrying out the bivariate 

analysis between attitude and biosafety practices in peripheral venipuncture, a 

statistically significant relationship was found where it is confirmed with the 

non-parametric statistical test of free chi-square distribution with yates 

correction factor whose values are XC2=12,216, gl=1 ; p= 0.000471 (p <0.01) 

 

Key words: Attitudes, practices, biosecurity, intravenous catheter, nurse. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La organización mundial de la salud (OMS-2014), indica que la atención al 

paciente debe ser limpia y  segura con la finalidad de evitar infecciones 

nosocomiales en procedimiento invasivos tales como la inserción de vías 

periféricas, e indica que a nivel mundial el 1.5 millones de personas fueron 

infectadas por dicho procedimientos y que la ocurrencia de las infecciones están 

relacionadas por la falta de asepsia por parte del personal de enfermería que 

efectúa este procedimiento; así mismo afirma que los pacientes que se 

encuentran en las instalaciones de las entidades hospitalarias, son atendidos con 

bajas medidas de bioseguridad y que a la larga pueden desarrollar 

complicaciones mucho más severas que atentan con su vida y la del cuidador 

directo.4 

Los accesos venosos periféricos cobran gran importancia para el manejo del 

paciente de hospitalización también es importante tener en cuenta que la 

inadecuada técnica o manejo de la venopunción se encuentran asociados a la 

presencia de flebitis como causa importante de infección nosocomial.1 

Ministerio de Salud (MINSA-2016), dio a conocer que la tasa de incidencia de 

infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter venoso central fue mayor 

en neonatología que en las unidades de cuidados intensivos (5,60 vs. 2,45 x 1000 

días de uso de catéter venoso central), mientras que la tasa de incidencia de 

infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter venoso periférico en 

neonatología fue 2,19 x 1000 días de uso de catéter venoso periférico.3 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2013), en su informe indica 

que las infecciones asociadas a las instalaciones de catéter, es la más frecuente 

en las infecciones nosocomiales, seguido por los dispositivos biomédicos, que 

conlleva a complicaciones por su inserción, en hematomas, equimosis, 

hemorragias en el sitio de la punción, infiltración y flebitis.5 
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Liboreiro D. (México- 2015), sostiene que el uso de la vía venosa periférica con 

catéter generalizado en la asistencia sanitaria hospitalaria hasta el punto de que 

casi la totalidad de pacientes son portadores de uno o mas catéter venoso, 

considera que la seguridad del paciente como prioridad en los procesos, es la 

base de la atención sanitaria, sin olvidar la seguridad de los profesionales de 

enfermería.6 

Campos J. (Tacna, 2013), indica que el profesional de enfermería durante su 

labor realiza diversos procedimientos invasivos y no invasivos en la atención del 

usuario hospitalizado, en todos estos procedimientos se debe aplicar las medidas 

de bioseguridad ya que se podría contaminar potencialmente al usuario y agravar 

su salud.15 

Es importante resaltar que la bioseguridad se concibe como un derecho de la 

población que exige la protección de las personas y del medio ambiente, como 

un derecho de los pacientes o quienes son atendidos como tales y que concurren 

a establecimientos sanitarios y por ultimo como un derecho de todos aquellos 

que trabajan desarrollando los mencionados procedimientos. En este marco, el 

MINSA-PERU responsabiliza a SUSALUD proteger a los pacientes a través de 

procedimientos administrativos sancionadores, donde el incumplimiento a 

normas de bioseguridad vigentes es considerado una infracción leve, tal cual se 

indica en el anexo III-B infracciones referidas a la seguridad del paciente.7 

MINSA (Perú 2015) a través del Plan Nacional para la prevención de accidentes 

punzocortantes y exposición ocupacional a los agentes patógenos de la sangre, 

informó que existen dos causas frecuentes de lesiones con agujas y son: el 

reencapuchado con las dos manos, la colecta y la eliminación incorrecta de los 

desechos punzocortantes, y que todo ello se debe a la presencia de algunas 

determinantes, entre ella tiene que ver las actitudes del personal de salud, 

personal insuficiente o carente de preparación adecuada, falta de medios técnicos 

de protección como agujas más seguras, falta de conciencia de riesgo y falta de 

formación académica, entre otros.33 
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En Loreto (Perú- 2017), a través de la oficina de estadística de la Dirección 

Regional de Salud, notificó 132 casos de infecciones intrahospitalarias, 3 casos 

(2,27 %) asociada a infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso 

periférico. En el 2016, se notificó 5 (4,31%) casos de infección del torrente 

sanguíneo asociado al catéter venoso periférico, y con flebitis un total de 3 

(2,59%) usuarios hospitalizados con infecciones intrahospitalarias.2 

Durante las prácticas de las asignaturas de formación profesional, que tienen el 

componente hospitalario, pudimos presenciar en los diferentes servicios del 

Hospital Regional de Loreto, la forma como el enfermero(a) realiza 

procedimiento de venopunción periférica, en muchas oportunidades no realiza 

el lavado de manos clínico, no usa guantes estériles, inadecuado manejo del 

material estéril y no hace uso de la caja de bioseguridad para depositar el material 

punzocortante contaminado; utiliza con mayor frecuencia los guantes para 

limpieza o para examen, la desinfección de la zona de punción es muy rápida e 

incorrecta, el material contaminado es trasladado en la cubeta donde se porta el 

material estéril para el tratamiento del paciente, creemos que el enfermero(a), 

posee conocimientos adquiridos en su formación para realizar los 

procedimientos de manera segura y oportuna, sin embargo no aplica de forma 

correcta. 

Ante la problemática vista, se hace necesario realizar la presente investigación 

para dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre las 

actitudes y la práctica de bioseguridad en venopunción periférica del 

enfermero(a) que labora en los diferentes servicios del Hospital Regional de 

Loreto, Punchana- 2017? Los resultados obtenidos son de gran utilidad a la 

institución, para implementar estrategias que permitan incorporar medidas 

correctivas para el cumplimiento de las normas de bioseguridad en venopunción 

periférica, al enfermero(a), para que adopte un cambio en su actitud en el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad y así disminuir los casos de 

infección por catéter venoso periférico, en consecuencia disminuir la estancia 
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hospitalaria por complicaciones generadas por la incorrecta praxis de 

venopunción; mejorar la calidad de su trabajo mediante la aplicación correcta de 

las técnicas y procedimientos propios de enfermería como es el caso de buenas 

prácticas de bioseguridad en venopunción periférica; disminuir costos en el 

paciente y de la institución; así mismo la información será de utilidad como base 

para investigaciones aplicativas, la incorporación a la ciencia de nuevos 

conocimientos e instrumentos, que orienten al cambio de actitudes y a la 

aplicación correcta y oportuna de bioseguridad en venopunción periférica. 
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1.1 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre las actitudes y la práctica de bioseguridad en la 

venopunción periférica del enfermero(a) que labora en los diferentes servicios 

del Hospital Regional de Loreto, Punchana-2017? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 GENERAL 

Determinar la relación que existe entre la actitud y las prácticas de bioseguridad 

en venopunción periférica del enfermero(a) que labora en el Hospital Regional 

de Loreto, Punchana 2017. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

1.2.2.1 Identificar la actitud durante la aplicación de medidas de bioseguridad en 

venopunción periférica del enfermero(a) que labora en el Hospital Regional de 

Loreto, Puncha 2017. 

1.2.2.2 Identificar las prácticas de bioseguridad del enfermero(a) ante la 

venopunción periférica en el Hospital Regional de Loreto, Puncha 2017. 

1.2.2.3 Establecer relación entre la actitud y las prácticas de bioseguridad en 

venopunción periférica del enfermero(a) que labora en el Hospital Regional de 

Loreto, Punchana 2017. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.2 ANTECEDENTES  

A NIVEL INTERNACIONAL: 

Díaz C.; García V. y Gómez A. (Argentina-2012), determinaron el 

conocimiento sobre medidas de bioseguridad de los profesionales de enfermería 

en los servicios de clínica médica (internación) y emergencias de adultos 

(guardia) del Hospital Universitario CEMIC sede Las Heras. El estudio fue de 

tipo descriptivo, transversal y prospectivo, en una muestra de 60 profesionales 

de enfermería; y encontraron que el 73%(44) reconoce las medidas de 

bioseguridad; el 73% (44) reconoce la importancia del lavado de manos y en qué 

momentos se realiza; el 87%(52) reconoce el concepto y uso de elementos de 

barrera; el 100%(60) reconoce el manejo del material corto punzante.8 

 Hernández A.; Montoya J. y Simancas M.  (Colombia-2012), realizaron un 

estudio sobre conocimientos, práctica y actitudes sobre bioseguridad en 

estudiantes de odontología. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo, 

trasversal, en una muestra de 83 estudiantes, donde concluyeron sobre la actitud 

hacia la bioseguridad, que el 95%usaron guantes estériles, y con relación a las 

prácticas frente a la bioseguridad; el 81% realiza los procedimientos durante sus 

prácticas.9 

A NIVEL NACIONAL 

José C. (San Martin-2017), en su estudio “Nivel de conocimiento y su relación 

con las prácticas de medidas de bioseguridad en el personal que trabaja en el 

centro de salud Segunda Jerusalén 2017” Encontró que el 53,8% tiene nivel bajo 

de conocimiento y el 76,9% de práctica sobre medidas de bioseguridad. La 

relación es significativa entre estas dos variables, con p valor de 0.039, inferior 

a 0.05, y que las personas con un conocimiento bajo tienen una práctica regular.14 
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Aragón E. (Lima-2015), realizó un estudio sobre prácticas de medida de 

bioseguridad en la canalización de vía venosa periférica por el profesional de 

enfermería en el servicio de emergencia y la unidad de cuidados intensivos, el 

método empleado fue el descriptivo y de corte transversal y encontró que el 

100% (30) profesionales de enfermería, el 47% (14) tuvieron prácticas 

adecuadas y 53% (16) prácticas inadecuadas, antes de la canalización de la vía 

venosa periférica. Concluyó, que el mayor porcentaje aplica de manera 

inadecuada las medidas de bioseguridad referida a la reparación de materiales 

necesarios para la canalización de la vía periférica, así mismo se obtuvo un nivel 

de significancia de 0,78 aplicando la fórmula coeficiente de K Richardson.13 

Huaman D. y Romero L. (Trujillo-2014), determinaron la relación que existe 

entre el nivel de conocimiento y la práctica de medidas de bioseguridad en la 

enfermeras de los servicios de Medicina del Hospital Belén de Trujillo; el tipo 

de estudio empleado fue descriptivo, correlacional de corte transversal, en una 

muestra de 25 enfermeras que cumplieron con los criterios establecidos, los 

resultados indican que el 72% de las enfermeras realizaron buenas prácticas de 

medidas de bioseguridad y el 28% malas prácticas de medidas de bioseguridad.10 

Jurado W.; Solís S. y Soria C. ( Ica-2014), relacionaron las medidas de 

bioseguridad que aplica el profesional de enfermería con la exposición al riesgo 

laboral en el Hospital Santa María del Socorro, y encontraron que existe 

aplicación de barreras físicas a menudo, en un 42,11%; se lavan las manos 

97,74% y un 71,93% de los participantes siempre realizaron la disposición de 

desechos; en cuanto a la exposición del riesgo laboral el 73,68%, afirma haber 

estado expuesto al riesgo, un pinchazo en el 59,65% el que pudo haber causado 

el accidente.11 

Bizarro V. (Puno – 2014), realizo un estudio sobre “Bioseguridad en la 

canalización de vía venosa periférica en internos de enfermería del Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón, Puno – 2014”, el tipo de estudio fue 

descriptivo-transversal, en una muestra de 16 internos; encontró que el 62,5% de 
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los internos no cumplen con la norma de bioseguridad antes de la canalización 

de la vía venosa periférica y 37,5% si cumplen. Respecto a la bioseguridad al 

momento de la canalización de la vía venosa el 100% si cumplen al momento de 

realizar el procedimiento. Por último, en la bioseguridad después de la 

canalización de la vía venosa periférica 87,5% si cumple y el 12,5% no cumplen 

la bioseguridad después de la canalización de vía venosa periférica, para 

determinar el nivel de significancia, empleó la prueba de cálculo del coeficiente 

kuder, obteniéndose una significancia de 0,767. 12 

Campos J. (Tacna-2013), en su estudio titulado conocimiento y actitudes en 

medidas de bioseguridad en la canalización de vías venosas periféricas de las 

estudiantes de la ESEN-UNJBG, de tipo descriptivo, correlacional y de corte 

transversal; encontró que un 23,5% de los estudiantes tiene un nivel de 

conocimiento bajo, de los cuales el 18,3% presenta una actitud desfavorable y 

solo el 5,2% una actitud favorable; del 64,3% de estudiantes que presentaron un 

nivel de conocimiento medio, el 48,7% presentó una actitud favorable y el 15,7% 

una actitud desfavorable, y del 12,2% que presento un nivel de conocimiento 

alto el 9,6% evidenció una actitud favorables y solo el 2,6% una actitud 

desfavorable; la relación fue estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes de los estudiantes, según la prueba estadística de 

Chi cuadrado, con una confiabilidad del 95% (p=0,0000).15 

 

A NIVEL REGIONAL 

Alca K.; Parana J. y Rengifo L. (Iquitos-2015), relacionaron el nivel de 

conocimiento y práctica de los profesionales de salud sobre bioseguridad en los 

establecimientos de salud, el tipo de estudio fue cuantitativo, no experimental, 

transversal correlacional. La muestra estuvo conformada por 127 profesionales 

de salud de los diferentes establecimientos de salud y encontraron que del 

100,0% (127) de los profesionales de salud, el 92,9% (118) aplicaron las normas 

de bioseguridad; 67,7% (86) presentaron un nivel de conocimiento regular y 
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aplicaron normas de bioseguridad en sus establecimientos de salud. Concluyeron 

que existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento 

y la aplicación de normas de bioseguridad de los profesionales de la salud de los 

establecimientos de salud.16 

Bernardo C. y Mendoza G.; (Pucallpa-2014), realizaron un estudio sobre el 

nivel de conocimiento y su relación con el cumplimiento de normas de 

bioseguridad en la administración medicamentos por vía parenteral del 

profesional de enfermería del Hospital Amazónica de Yarinacocha, de tipo 

descriptivo, trasversal, prospectivo, en una muestra de 37 profesionales de 

enfermería; encontraron que el 91,9% tienen un buen nivel de conocimientos; de 

estos el 73,0% no cumple las normas de bioseguridad, y el 18,9% si lo hace; y 

concluyeron que no existe relación significativa entre el nivel de conocimiento 

y el cumplimiento de normas de bioseguridad en la administración de 

medicamentos por vía parental de los profesionales de enfermería del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha.18 

Tuesta R. y Vallejos R. (Iquitos-2013), en su estudio conocimientos, actitudes 

y prácticas sobre medidas de bioseguridad en el personal de salud de la clínica 

Ana Stahl y en una muestra de 92 miembros del personal de salud, encontraron 

que el 54,3% presentaron actitudes negativas y 45,7% actitudes positivas. 

Referente a las prácticas de las medidas de bioseguridad 67,4% realizaron 

prácticas adecuadas y solo 32,6% realizaron prácticas inadecuadas. 17 
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2.1.2 BASE TEÓRICA 

A. ACTITUD ANTE LA VENOPUNCIÓN PERIFÉRICA  

La actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de 

una manera favorable o desfavorable ante un objeto, se vivo, actividad, concepto, 

persona o sus símbolos.19 

Así mismo, la actitud requiere algo más que la fuerza de voluntad para 

cambiarlos, es decir, un cambio radical en la manera de ver y sentir las cosas.20 

Las actitudes de caracterizan por que son aprendidas, es decir se forman a través 

de la experiencia, influyen en el comportamiento del sujeto, propenden a ser 

estables, pero pueden ser modificada, ser favorables o desfavorables, se expresan 

por lo general por lo que decimos o por la manera en que lo decimos, seleccionan 

los hechos y ejercen papel motivador en las conductas. 

Quispe M. (Lima-2015), indica que la actitud es una tendencia aprendida 

responder de un modo consistente, persistente y característico, por lo común 

positiva o negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, 

idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de 

personas. 

Las actitudes pueden ser clasificadas, medidas o valoradas de la siguiente 

manera: 

 Favorable: consiste en “estar de acuerdo con lo que se realiza”, es decir el 

sujeto muestra cierta tendencia de acercamiento hacia el objeto, generalmente 

está unido con el sentimiento de apoyo, estimulación, ayuda y comprensión (lo 

cual predispone a la comunicación y la interacción humana). 

Desfavorable: Es cuando el sujeto evita el objeto, como motivo de la actitud, se 

presenta el recelo, la desconfianza y en algunos casos la agresión y frustración 

que generalmente lleva a la persona a un estado de tensión constante.21 
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La actitud ante la bioseguridad en venopunción del enfermero(a) se define con 

un conjunto de comportamientos encaminados a lograr actitudes y conductas que 

disminuyen el riesgo del enfermero(a) de transmitir microorganismos patógenos 

y adquirir infecciones en el medio laboral.34 

El riesgo de infección se incrementa en forma significativa, cuando se emplean 

materiales punzocortantes para la atención del paciente, como por ejemplo los 

dispositivos utilizados que alteran la barrera anatómica de protección natural. El 

personal de enfermería desempeña una función importante en la reducción del 

riesgo a Infecciones Intrahospitalarias (IIH), es por ello que la tasa de mortalidad 

por IIH dependerá en gran medida del enfermero(a), porque están las 24 horas 

del día, con turnos rotativos, atendiendo a los pacientes en los diferentes 

servicios.35 

B. PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN VENOPUNCIÓN 

PERIFÉRICA. 

Prácticas. Son habilidades o experiencias que se adquieren con la realización 

continua de una actividad; para el ser humano ponga en práctica cierto tipo de 

conocimiento, es necesario en primera instancia un primer acercamiento, 

contacto directo mediante el uso de sentidos y el experimento; no puede haber 

práctica de tal o cual conocimiento si antes no se obtiene la experiencia, es 

evaluada objetivamente mediante la observación de las habilidades 

psicomotrices del sujeto, independientemente es evaluada por conducta 

psicomotriz referida por el sujeto para el logro de los objetivos.22 

Siendo así, la práctica es la acción de realizar algo que se desarrolla con la 

aplicación de los conocimientos. Debe ser de manera habitual y correcta 

conforme a sus reglas establecidas para clasificarse como importante y 

beneficioso para brindar resultados esperados, evidenciándose una práctica 

adecuada, de lo contrario el actuar de forma errónea no siguiendo las pautas 

establecidas se estará actuando de forma inadecuada. Existen modelos y teorías 
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que fundamentan la práctica de enfermaría, desde el inicio de su creación; así 

como la teoría de Florencia Nightingale.44 

Teoría de Florencia Nightingale 

Campos J. (Tacna-2013), describe las observaciones realizadas por Florence 

Nightingale durante la guerra de Crimea, donde la llevaron a concluir sobre la 

necesidad de abandonar el uso de salas comunes y más bien dividirlas en varios 

ambientes (cubículos); asimismo, enfatizó la importancia de la asepsia y de 

mantener los ambientes limpios, gracias a sus observaciones cambio el concepto 

popular de la transmisión de infecciones (ambiental), por el de contacto con 

fluidos corporales. Desde aquel entonces la práctica de bioseguridad, cobra vital 

importancia para la prevención de las infecciones agregadas e intrahospitalarias. 

BIOSEGURIDAD  

La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos 

para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de 

la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo 

biológico. En el ambiente hospitalario, la bioseguridad a través de medidas 

científicas organizativas define las condiciones bajo las cuales los agentes 

infecciosos deben ser manipulados con el objetivo de controlar el riesgo 

biológico y reducir la exposición potencial de agentes infecciosos.36 

Importancia de la bioseguridad  

Su aplicación, reduce el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes 

reconocidas o no reconocidas de infección en servicios de salud vinculadas a 

accidentes por exposición de sangre y fluidos corporales. 25 

Bioseguridad de enfermería  

Son acciones que realiza el personal de enfermería como medidas de protección 

ante determinadas circunstancias o situaciones laborales. El enfermero(a), 

durante su labor realiza diversos procedimientos invasivos y no invasivos en la 
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atención del usuario hospitalizado, para ello se hace necesario la aplicación de 

medidas de bioseguridad ya que se podría contaminar potencialmente al usuario 

y agravar su salud. La norma técnica de bioseguridad N°015-MINSA/DGSP 

V.01, exige que todo procedimiento requiere de medidas de bioseguridad y debe 

realizarse en conjunto, el personal debe cumplir las normas, cuyos pilares son 

los principios y medidas de bioseguridad que orientan al personal de salud a 

evitar riesgos que comprometan la salud de la persona.23 

PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

 Universalidad: considerar a todas las personas como potencialmente infectados 

y tomar las precauciones necesarias para evitar que ocurra la transmisión de 

enfermedades. 

Uso de medidas protectoras: se emplean para evitar la exposición directa con 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, utilizando 

materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos (guantes, 

mandilón, lentes, gorros y botas). 

Medios de eliminación de guantes contaminado: Es el conjunto de dispositivos 

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

de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo.37 

BIOSEGURIDAD EN VENOPUNCIÓN PERIFÉRICA  

Es el conjunto de medidas y métodos preventivos para proteger la salud y 

seguridad de las personas en el ambiente hospitalario, antes, durante y después 

de realizar la venopunción periférica para protegerse de riesgos: biológicos, 

físicos, químicos o mecánicos.24 

Vía periférica  

Es el abordaje a una vena superficial de localización extra-aponeurótica, 

generalmente en las extremidades superiores y con excepción las extremidades 

inferiores. Los pacientes susceptibles de recibir terapia intravenosa son aquellos 



 

- 15 - 
 

que precisan pruebas diagnósticas que requieren el abordaje del sistema venoso 

y/o tratamientos que requieren además el aporte de medicación, fluidos o 

alimentación por vía intravenosa, así como aquellos que requieren tener 

preparado una prueba intermitente al sistema venoso o como precaución para 

posibles situaciones de riesgo.38 

Precauciones estándar  

Son aquellas barreras protectoras, que deben aplicarse a todos los pacientes 

independientemente de su diagnóstico. Impiden que la piel y mucosas del 

personal de salud tome contacto con sangre o fluidos biológicos. 46 

Lavado de manos clínico: Es la fricción energética de las superficies de las 

manos con una solución anti-microbiana o jabonosa, seguido por enjuague en un 

chorro de agua; la técnica comprende los pasos siguientes: 

1. Mójese las manos con agua colocando primero bajo el agua la parte distal 

de la mano a la proximal y sin devolver el movimiento. 

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para 

cubrir todas las superficies de las manos (más o menos 3 cc). 

3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

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

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándose los dedos. 

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo 

con la palma de la mano derecha y viceversa. 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

9. Enjuáguese las manos con agua. 

10. Séquese con una toalla desechable. 

11. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. 
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Los 5 momentos para realizar el lavado de manos según la OMS: 

- Antes del contacto con el paciente: Para evitar la transmisión de 

microbios desde el área de asistencia al paciente a través de las manos 

del profesional de salud y, en última estancia, en algunos casos para 

proteger al paciente de la colonización y de las infecciones exógenas por 

parte de gérmenes nocivos. 

- Antes de realizar una tarea o técnica limpia/aséptica: Para impedir la 

transmisión de microbios al paciente y de un punto del cuerpo a otro del 

mismo paciente, y desde el área de asistencia al paciente por inoculación. 

- Después del riesgo de exposición a fluidos corporales: Para proteger al 

profesional de salud de la colonización o infección por los microbios del 

paciente y proteger el entorno sanitario de la contaminación y posterior 

potencial de propagación. 

- Después del contacto con el paciente: Para proteger al profesional de la 

salud de la colonización y la infección potencial por los microbios del 

paciente y proteger el entorno del área de asistencia de la contaminación 

y la posible propagación  

- Después del contacto con el entorno inmediato del paciente: Para 

proteger al profesional de salud de la colonización por los microbios del 

paciente que pueden que pueden estar presentes en las superficies u 

objetos del entorno inmediato del paciente y proteger el entorno sanitario 

de la contaminación y la potencial propagación.27 

Colocación y uso de guantes estériles: es la técnica que se aplica para calzarse 

guantes con el objetivo de manipular material estéril, manipular material 

contaminado que ofrezca peligro de transmisión de microorganismos y efectuar 

algunos procedimientos en pacientes que ofrezcan peligro de transmisión de 

enfermedades. La técnica comprende los pasos siguientes: 

1. Lávese y séquese las manos. 
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2. Abra la bolsa de modo que la parte interna quede hacia usted y 

los puños de los guantes hacia arriba. 

3. Tome los guantes por el puño (sin tocar la parte externa) y 

colóquelos con los pulgares unidos hacia adelante. 

4. Introduzca despacio la parte derecha en el guante derecho de 

modo que cada dedo coincida con el dedo del guante. 

5. Con la mano enguantada tome el otro guante introduciendo los 

dedos debajo del doblez del puño sin contaminarlo. 

6. Introduzca la mano izquierda en la misma forma que indica el 

numeral. 

7. Ajuste los guantes si es necesario. 

8. Al finalizar el procedimiento retiro los primeros guantes 

tomándolo de la parte externa del puño. 

9. Retírese el segundo guante tomándolo de la parte interna del 

puño. 

10. Coloque los guantes en recipientes para desechos peligrosos, deje 

el área limpio y ordenado.28 

Desinfección del punto de inserción: la desinfección se realiza con antiséptico. 

Se desinfecta con alcohol al 70% o clorhexidina al 4% realizando círculos de 

adentro hacia afuera desde el punto de la piel sobre el que se va hacer la punción. 

Una vez desinfectada la piel no palpar el punto de inserción.40 

Uso de mandilón: el mandilón es la vestimenta de protección corporal para la 

exposición a secreciones, fluidos, tejidos o material contaminado. Tipos: mandil 

común, mandilón limpio, bata estéril, delantal impermeable, uniforme. 29 

Manejo y eliminación de residuos hospitalarios: los residuos hospitalarios se 

recogen en bolsa o en envases (MINSA, 2005), los residuos hospitalarios según 

la norma se clasifican en: 

Residuos punzocortantes: se dispone en recipientes de plástico rígido, 

impermeable y resistente a perforaciones, golpes y caídas. 
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Residuos sólidos: dispuestos en bolsas de plástico resistente impermeables y 

gruesas. Para una mejor eliminación de desechos, se asigna un color determinado 

para cada tipo de residuos: 

- Bolsa roja: material biocontaminados, que pueden contener altas 

concentraciones de microorganismos con potencial riesgo para la 

persona que entra en contacto con ellos. Ejemplos: restos biológicos, 

sangre y otros fluidos corporales. 

- Bolsa amarilla: material especial, con propiedades físicas y químicas de 

potencial peligro por sus características corrosivo, inflamable, tóxico, 

explosivo y radioactivo para las personas expuestas. ejemplo: residuos 

radioactivos, residuos farmacéuticos, fármacos caducados, y residuos 

químicos peligrosos. 

- Bolsa negra: material común de tipo no infeccioso o riesgoso, son 

semejantes a los residuos domésticos. Ejemplos: basura producida en las 

oficinas administrativas, los residuos provenientes de la limpieza y restos 

de alimentos sin contacto con enfermo.30 

Procedimientos invasivos 

Son los procedimientos realizados por el profesional de enfermería en el cual el 

cuerpo es agredida química y/o mecánicamente o mediante inyecciones 

intradérmicas y/o subcutáneas, o se introduce un tubo o un dispositivo médico.31 

Venopunción periférica 

La venopunción periférica es uno de los procedimientos realizados por los 

enfermeros(os) con mayor frecuencia en su práctica diaria, puede realizarse en 

todas las venas visibles o palpables a través de la piel, pero la elección de la vena 

más adecuada dependerá de criterios como accesibilidad, el tratamiento 

farmacológico y fluidos a administrar, el tiempo estimado de permanencia, 

punciones anteriores y por supuesto la habilidad técnica de los enfermeros. 
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Además, se debe elegir el catéter de forma individualizada para cada situación, 

conociendo sus características, dimensiones y forma de inserción. 39 

Zonas para la inserción 

Pujol (España 2013), afirma que, al seleccionar la vena para la punción y su 

administración de medicamentos, es necesario considerar, la localización y su 

estado, de acuerdo al propósito y duración de la terapia. Quejique (ecuador 

2016), indica que se deben utilizar las venas distales de la parte superior de las 

extremidades, avanzando en forma progresiva a las proximales y en lo posible 

evitar las extremidades inferiores, por ser de circulación lenta, lo cual puede ser 

un factor predisponente para complicaciones de flebitis y trombosis. 

Para la canalización de las vías periféricas priorizaremos venas distales sobre 

proximales, en el orden siguiente: mano, antebrazo, brazo. 

Mano: tiene l ventaja que se dañe mínimamente el árbol vascular, pero permite 

diámetros, menores de catéter, limita al movimiento puede variar el flujo según 

la posición de la mano. 

Antebrazo: admite mayores diámetros de catéter y su canalización es fácil. 

Presenta el inconveniente de que el daño que causa al árbol vascular es 

importante, y además puede variar el flujo. 

Brazo: es muy cómoda para el paciente y garantiza un flujo constante, causa un 

mayor daño al árbol vascular del miembro superior.41 

Procedimientos de venopunción periférica 

El reunir todo el material necesario, restaría tiempo y molestia para el paciente, 

el equipo a colectar es: 

- Catéter según la valoración realizada 

- Algodón estéril 

- Torniquete 

- Esparadrapo o tegaderm 
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- Guantes estériles 

- Jeringuilla de 5 cc 

- Llave triple vía, doble vía o con extensión Dis 

- Solución endovenosa, solución salina 

- Bolsa de basura roja, negra y corto punzantes 

- Rotulo para la solución que contengan datos de la paciente y medicación/ 

solución para administrar. 

Los pasos del procedimiento: 

1. Lavase las manos. 

2. Coloque el compresor a 10-15 cm. Por encima del punto de punción. 

3. Localice la vena a canalizar  

4. Aplique el antiséptico en la zona, en círculos de adentro afuera. Dejar 

secar. 

5. Colóquese los guantes. 

6. Coja el catéter con la mano dominante, y retirar el protector 

7. Fije la vena, haciendo tracción de la piel hacia abajo 

8. Inserte el catéter con el bisel hacia arriba en un ángulo de 15 a 30°, según 

la profundidad de la vena. Puncione ligeramente por debajo del punto 

elegido para la venopunción y siguiendo la trayectoria de la vena. Una 

vez atravesada la piel reduzca el ángulo para evitar perforar la vena. 

9. Cerciórese de que esta insertado en la vena por la aparición de sangre. 

Cuando se perciba el reflujo de sangre, avanzar ligeramente el catéter en 

la vena, manteniendo la tracción de la piel. Hacer avanzar la cánula a la 

vez que se va retirando parcialmente la aguja guía o fiador. 

10. Suelte el compresor o torniquete. 

11. Retire totalmente la aguja-guía o fiador y desechar en el contenedor. 

12. Conecte la llave triple vía y lavar el catéter con suero salino verificando 

la posición intravenosa. 

13. Limpie con una zona de punción con una gasa impregnada en antiséptico. 
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14. Cubra con el apósito transparente. Asegurar su correcta fijación para 

evitar tracciones. 

15. Retirar y desechar el material fungible en la bolsa de basura. 

16. Retírese los guantes. 

17. Lavase las manos. 

18. Registrar el procedimiento, haga constar la fecha y hora, tipo y calibre 

del catéter y posibles incidencias.42 
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DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES 

A.  VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Actitud ante la venopunción periférica: es la variable independiente del 

estudio, definida como la predisposición que posee el enfermero (a) del 

hospital regional de Loreto, para aplicar las medidas y proteger la vida del 

paciente y de quien lo ejecuta, al realizar la venopunción periférica. Entre las 

medidas que se consideran son: el uso del mandil, lavado de manos clínico, 

uso de guantes estériles, manipulación de material estéril, uso de 

desinfectante, desinfección de la zona de punción y eliminación del material 

contaminado. Consto de dos índices: 

Actitud positiva: cuando el enfermero(a) que labora en el Hospital Regional 

de Loreto, logra un puntaje mayor o igual de 45 a 60 puntos sobre las medidas 

de bioseguridad en venopunción periférica consideradas en la escala de 

Lickert. 

Actitud negativa: cuando el enfermero(a) que labora en el hospital regional 

de Loreto, logra un puntaje menor de 45 puntos sobre las medidas de 

bioseguridad en venopunción periférica, consideradas en la escala Lickert. 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Prácticas de bioseguridad en venopunción periférica: define como el conjunto 

de acciones preventivas en bioseguridad que realiza el enfermero(a) del 

hospital regional de Loreto para proteger la salud del paciente y su propia 

salud, durante la venopunción periférica, respecto al uso del mandil, lavado 

de manos clínico, uso de guantes estéril, desinfección del área de punción, 

manipulación de material estéril, uso de solución desinfectante y eliminación 

de material contaminado. Consto con dos índices: 

Practicas correctas: cuando el enfermero(a) del hospital regional de Loreto, 

obtiene una puntuación mayor o igual de 20 puntos sobre las prácticas de 

medidas de bioseguridad ante la venopunción periférica, considera en la lista 

de observación. 
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Practicas incorrectas: cuando el enfermero(a) del hospital regional de 

Loreto, obtiene una puntuación menor de 20 puntos sobre las prácticas de 

medidas de bioseguridad ante la venopunción periférica, considera en la lista 

de observación 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 MÉTODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

a. MÉTODO  

En el presente estudio se empleó el método cuantitativo; porque los 

procedimientos de recolección, procesamiento y análisis de los datos 

investigados fueron expresados cuantitativamente, se utilizó pruebas 

estadísticas para probar la hipótesis planteada y dar respuesta al problema 

de investigación. 

b. DISEÑO 

en la presente investigación se empleó un diseño no experimental, porque 

no se manipuló deliberadamente las variables; es decir se estudió una 

situación dada sin introducir ningún elemento que varié el 

comportamiento de la variable independiente, actitud; y la variable 

dependiente, prácticas de bioseguridad en venopunción periférica; 

descriptiva, porque nos permitió describir y analizar cada una de las 

variables estudiadas; transversal, porque nos permitió describir y analizar 

el comportamiento de las variables en un tiempo determinado y 

correlacional, porque nos permitió evidenciar la relación entre la variable 

independiente (actitud) y la variable dependiente (prácticas de 

bioseguridad en venopunción periférica).  

O X 

n     r 

0 y 

Dónde: 

n = Muestra en estudio.  

Ox = Variable independiente (actitud ante la venopunción periférica). 
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Oy = Variable dependiente (prácticas de bioseguridad en 

venopunción periférica). 

r = relación que se busca entre las variables a estudiar. 

 

3.1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

a. POBLACIÓN  

La población del presente estudio estuvo constituida por licenciados (as) 

en enfermería que laboran en los diferentes servicios del Hospital 

Regional de Loreto, donde el enfermero (a) realiza el procedimiento de 

venopunción periférica, desde la quincena del mes de enero, como 

referente para obtener la muestra del presente estudio se sumaban 11 

servicios donde laboran un total de 146 enfermeros (as).   

 

b. MUESTRA 

 

b.1 Determinación del tamaño de la muestra  

El tamaño de la muestra se determinó mediante la aplicación de la 

fórmula probabilística para poblaciones finitas, asumiendo un nivel de 

confianza del 98% a través de la fórmula del tamaño muestral para 

proporciones en poblaciones finitas y está representado por. 45   

 

 

 

Donde: 

Tamaño de la población N 146 

Error Alfa Α 0.05 

Nivel de Confianza 1-α 0.95 
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b.2 Diseño de la muestra  

El diseño de la muestra fue estratificado con afijación proporcional al 

tamaño de cada estrato, donde los estratos son los 11 servicios de 

atención al usuario del Hospital Regional de Loreto, y se determinó de la 

siguiente manera: 

SERVICIOS (Estratos) Ni wi = Ni/N ni = n * wi 

Cirugía 6 0.041 4 

UCI Cirugía 10 0.068 7 

Ginecología 12 0.082 9 

Pediatría 10 0.068 7 

Pediatría intermedios 6 0.041 4 

UCI Pediatría 6 0.041 4 

Neonatología 18 0.123 13 

Alojamiento Conjunto 2 0.014 1 

Maternidad 5 0.034 4 

Alto Riesgo Obstétrico 4 0.027 3 

Medicina A 10 0.068 7 

Medicina A- Gastroenterología 2 0.014 1 

Medicina Cuidados Intermedios 6 0.041 4 

Medicina B 11 0.075 8 

UCI Medicina 11 0.075 8 

Unidad de Quemados 7 0.048 5 

Emergencia 20 0.137 15 

TOTAL 146 1.000 105 

 

 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 

Prevalencia de la Enfermedad P 0.50 

Complemento de p Q 0.50 

Precisión E 0.05 

Tamaño de la muestra N 105.99 
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b.3 Criterios de inclusión: 

• Enfermeros (as) que laboran en las áreas mencionadas. 

• Enfermeros (as) de cualquier edad. 

• Enfermeros (as) de ambos sexos. 

• Participación voluntaria con la firma del consentimiento 

informado. 

 

b.4 Criterios de exclusión: 

• Enfermeros (as) que laboran en consultorio externo, centro 

quirúrgico, alojamiento conjunto (atención inmediata al recién 

nacido) porque en estos servicios no se ejecutan procedimientos de 

venopunción o es realizado por el médico anestesiólogo. 

 

3.1.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

a. Técnicas: En el presente estudio se aplicó las siguientes técnicas: 

- La encuesta: orientada a determinar las características de la actitud, 

que se relacionan con las prácticas de bioseguridad en venopunción 

periférica. 

b. Instrumentos: Los instrumentos que se emplearon en el presente estudio 

fueron los siguientes:  

1. Escala tipo Likert para evaluar actitud ante la venopunción 

periférica: 

Este instrumento fue elaborado por las investigadoras, la aplicación 

tuvo la modalidad de autoadministrado, el cual permitió evaluar e 

identificar la actitud del enfermero (a) que labora en el Hospital 

Regional de Loreto en los servicios antes mencionados; cuenta de la 

presentación, datos generales, contenido, evaluación, observaciones y 

agradecimiento; consta de 12 ítems distribuidos en tres dimensiones: 
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antes, durante y después; su aplicación tuvo una duración de 20 

minutos. 

2.  Lista de chequeo sobre prácticas de bioseguridad en venopunción 

periférica: 

El instrumento fue elaborado por las investigadoras, la aplicación tuvo 

la modalidad de supervisado, el cual permitió identificar si el 

enfermero (a) realiza de forma correcta o incorrecta las prácticas de 

bioseguridad en venopunción periférica, para su aplicación se requirió 

de 30 minutos aproximadamente. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

Validez: Los instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos “método de 

criterios de evaluación para determinar la validez de un instrumento” o método 

Delphi, para lo cual se consultó a 9 enfermeros (as) de reconocida trayectoria y 

experiencia en el tema, de las cuales 5 enfermeros (as) que laboran en el hospital 

regional de Loreto y 4 enfermeros (as) que se desempeñan en la docencia. 

La validez obtenida para el instrumento: “Escala tipo Likert sobre actitudes ante 

la venopunción periférica”, fue de 89.9% y para el instrumento: “Lista de 

chequeo sobre prácticas de bioseguridad en venopunción periférica”, fue de 

91,2%; los dos instrumentos poseen una validez elevada. 

Confiabilidad: La confiabilidad o fiabilidad se refiere a la consistencia interna 

del instrumento que se puede estimar con el Alfa de Cronbach. La medida de la 

fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en la 

escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 1998). 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, se empleó la prueba piloto, 

que consistió en aplicar los instrumentos al 10% de la muestra, es decir a 12 

enfermeros (as) del Hospital Regional de Loreto que no participaron de la 

muestra, los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente para lo cual se 
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utilizó el Alfa de Cronbach, donde el resultado fue 78,6% para la escala de 

actitudes y 86,1% para la lista de chequeo sobre las prácticas de bioseguridad, 

los mismos que son confiables para su aplicación.  

3.1.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La recolección de datos estuvo bajo la responsabilidad de los 

investigadores que asistieron en los diferentes servicios donde laboran 

las/los sujetos en estudio, en un lapso de 15 días, en los diferentes turnos 

de trabajo a partir de la aprobación del proyecto de investigación. 

1. Se solicitó a la decanatura de la Facultad de Enfermería, se 

coordine con la dirección del Hospital Regional de Loreto, el 

permiso para el desarrollo de la investigación. 

2. Se sustentó el proyecto de tesis ante el comité de ética del 

Hospital Regional de Loreto. 

3. Se coordinó con la Jefatura de Enfermería Del Hospital 

Regional de Loreto, para solicitar el permiso respectivo para la 

aplicación de los instrumentos.  

4. Se sensibilizó a la unidad de estudio sobre la aplicación de los 

instrumentos previo a la aplicación del consentimiento 

informado. 

5. Las investigadoras aplicaron los instrumentos haciendo uso del 

uniforme verde turquesa, en los turnos respectivos y en las 

circunstancias que el enfermero (a) se encuentra desarrollando 

sus actividades normales. 

6. La recolección de datos se realizó en los dos turnos disponibles, 

diurno y noche. 

7. La aplicación de la escala de Likert fue de carácter auto 

administrado y la lista de chequeo fue supervisado. 

8. Se procedió a la sistematización de la información para su 

análisis e interpretación respectiva. 
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9. Al término del análisis y la interpretación de los hallazgos se 

procedió a eliminar los instrumentos de recolección de datos. 

10.  Finalmente se elaboró el informe final de la tesis. 

    

3.1.5 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Los resultados del presente estudio de investigación fueron procesados a 

través del paquete estadístico SPSS versión 22 para Windows XP. El 

nivel de significancia que se empleó fue α = 0.05. Para el análisis 

univariado se utilizó las frecuencias simples y porcentajes, para el 

análisis bivariado se realizó la prueba estadística inferencial no 

paramétrica de libre distribución Chi cuadrada (X2) para determinar la 

relación de las variables en estudio; la cual permitió la aceptación o 

rechazo de la hipótesis planteada. 

 

3.1.6 LIMITACIONES 

 

La limitación que se presentó estuvo relacionada con el tiempo de espera 

del comité de ética para evaluar el anteproyecto, situación que modificó 

el tiempo programado para la recolección de datos; sin embargo, la 

limitación fue superada ampliando la fecha de recolección de los datos. 

 

3.1.7 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

- Los derechos humanos de los participantes que conformaron la 

muestra de estudio de investigación fueron respetados manteniendo 

en anonimato la información obtenida. 

- La participación de las unidades de estudio fueron en forma 

voluntaria previa información de los objetivos del presente estudio, 
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tratados con respeto, considerando su integridad física y moral, se 

tuvo en cuenta el consentimiento informado. 

- Los resultados que se obtuvieron fueron confidenciales y utilizados 

únicamente para fines de estudio, en todo momento se tuvo en cuenta 

la ética y bioética en salud. Los datos fueron analizados en forma 

agrupada, luego de este procedimiento los instrumentos fueron 

destruidos. 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

A. ANÁLISIS UNIVARIADO 

TABLA N° 1 

ACTITUDES EN BIOSEGURIDAD ANTE LA VENOPUNCIÓN 

PERIFÉRICA DEL ENFERMERO (A) QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO. PUNCHANA 2017 

 

Actitudes en bioseguridad Nº % 

Positiva 91 86,7 

Negativa 14 13,3 

Total 105 100.0 

Fuente: Test de actitud sobre bioseguridad en venopunción aplicado al enfermero (a). 

X ± S    53,04 ± 6,371 

 

En la tabla N°1, se muestra la actitud en bioseguridad ante la venopunción 

periférica del enfermero (a) que labora en el Hospital Regional de Loreto del 

distrito de Punchana en el 2017; se observa que de 105 (100%) enfermeros (as) 

que participaron en el estudio, el 91 (86,7%) de ellos, presentaron actitud 

positiva y 14 (13,3%) actitud negativa. El promedio en el puntaje alcanzado en 

la escala de actitud, fue de 53.04 puntos con una desviación típica de ± 6,371 

puntos, promedio que ubica a los enfermeros (as) en la categoría de actitud 

positiva (>44 puntos). 
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GRÁFICO N°1 

ACTITUDES Y PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA 

VENOPUNCIÓN PERIFÉRICA DEL ENFERMERO (A) 

QUE LABORA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO. PUNCHANA 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiva 86,7%

Negativa 13,3%
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TABLA N°2 

RESPUESTAS A LA ESCALA DE ACTITUDES EN BIOSEGURIDAD 

ANTE LA VENOPUNCIÓN PERIFÉRICA DEL ENFERMERO (A)  

QUE LABORA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE  

LORETO. PUNCHANA 2017. 

Ítems de actitud en bioseguridad ante la 

venopunción periférica 

Porcentaje de respuestas de 

Actitud 

Positiva Negativa 

Nº % Nº % 

1. 
Considero importante lavarme las 

manos al realizar un procedimiento 
103 98,1 2 1,9 

2. 

La duración de fricción de 15 a 30 

segundos durante el lavado de manos 

clínico resulta exagerada 

85 81,0 20 19,0 

3. 

El uso del mandil o mandilón es 

necesario para evitar contaminarme con 

secreciones corporales 

103 98,1 2 1,9 

4. 
Utilizo el mandil solamente en la 

preparación de medicamentos 
88 83,8 17 16,2 

5. 

Es importante el uso de guantes para 

evitar contacto directo con secreciones 

corporales 

103 98,1 2 1,9 

6. 

Considero irrelevante la desinfección de 

la piel de adentro hacia afuera de forma 

circular, para canalizar la vía periférica. 

58 55,2 47 44,8 

7. 

Es importante la correcta selección de la 

vena a canalizar para evitar infecciones 

y laceraciones 

102 97,1 3 2,9 
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Fuente: Test de actitudes sobre bioseguridad en venopunción aplicado al enfermero (a). 

La tabla N°2, sobre respuestas a la escala de actitudes de bioseguridad ante la 

venopunción periférica del enfermero (a) que labora en el Hospital Regional de 

Loreto. Punchana 2017; muestra que de 105 (100%) enfermeros (as), que fueron 

entrevistados (as), el 44,8% emitieron respuestas que indican una actitud 

negativa, y consideran irrelevante la desinfección de la piel de adentro hacia 

afuera de forma circular, para canalizar la vía periférica, 58,1% no reconoce que 

luego de canalizar una vía no es necesario reencapuchar el catéter usado y el 

36,4% asume que es innecesario desechar los guantes biocontaminados a la bolsa 

roja. En cuanto a las respuestas que conllevaron a una actitud positiva hacia 

venopunción fueron la mayoría con un porcentaje que supera el 70%. 

 

 

8. 
Considero irrelevante evitar el contacto 

de la mano con el catéter estéril 
76 72,4 29 27,6 

9. 
Luego de canalizar una vía no es 

necesario reencapuchar el catéter usado 
44 41,9 61 58,1 

10. 
Es innecesario desechar los guantes 

biocontaminados a la bolsa roja. 
86  81,9 19 18,1 

11. 

Considero obligatorio el desecho de los 

catéteres usados al contendor rígido para 

las agujas 

70 63,6 35 36,4 

12. 
Los guantes usados se eliminan en la 

bolsa roja 
85 81,0 20 19,0 

13. 
Después del procedimiento es necesario 

lavarse las manos 
101 96,2 4 3,8 

14. 

El lavado de manos solo se debe hacer 

una sola vez antes o después de cada 

procedimiento 

80 86,2 25 13,8 
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GRÁFICO N° 2 

RESPUESTAS A LA ESCALA DE ACTITUDES EN BIOSEGURIDAD 

ANTE LA VENOPUNCIÓN PERIFÉRICA DEL ENFERMERO (A)  

QUE LABORA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE  

LORETO. PUNCHANA 2017. 
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TABLA N°3 

PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD EN VENOPUNCIÓN PERIFÉRICA 

DEL ENFERMERO (A) QUE LABORA EN EL HOSPITAL  

REGIONAL DE LORETO. PUNCHANA 2017. 

 

Práctica de bioseguridad Nº % 

Correctas 75 71,4 

Incorrectas 30 28,6 

Total 105 100.0 

Fuente: Lista de chequeo sobre práctica de bioseguridad en venopunción 

periférica aplicado a los enfermeros (as). 

X ± S:    8,85 ± 2,40 

En la tabla N° 3, con respecto a la práctica de bioseguridad en venopunción 

periférica del enfermero (a) que laboran en el Hospital Regional de Loreto del 

distrito de Punchana en el 2017, se observa que de 105 (100%) enfermeros (as), 

75 (71,4%) presentaron prácticas correctas; mientras que 30 (28,6%) 

demostraron prácticas incorrectas. El puntaje promedio alcanzado en la lista de 

chuequeo sobre prácticas de bioseguridad en venopunción fue de 8,75 puntos 

con desviación típica de ± 2,40 puntos, promedio que ubica a la práctica sobre 

bioseguridad en venopunción periférica de los enfermeros (as) en la categoría 

practica correcta. 
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GRÁFICO N° 3 

PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD EN VENOPUNCIÓN PERIFÉRICA 

DEL ENFERMERO (A) QUE LABORA EN EL HOSPITAL  

REGIONAL DE LORETO. PUNCHANA 2017. 
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TABLA N° 4 

CHEQUEO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD EN VENOPUNCIÓN  

PERIFÉRICA DEL ENFERMERO (A) QUE 

 LABORA EN EL HOSPITAL REGIONAL  

DE LORETO. PUNCHANA 2017. 

Ítems de prácticas en bioseguridad de la 

venopunción periférica 

Prácticas de bioseguridad 

Correctas Incorrectas 

Nº % Nº % 

1. Utiliza mandil o mandilón 84 80,0 21 20,0 

2. 

Realiza el lavado de manos clínico, 

haciendo uso de los 11 pasos según 

norma técnica 

55 52,4 50 47,6 

3. Prepara el material que va utilizar 101 96,2 4 3,8 

4. 
Manipula adecuadamente los materiales 

estériles y los materiales limpios 
62 59,0 43 41,0 

5. 

Retira el empaque de los materiales y 

coloca en un recipiente estéril (cubeta o 

riñonera). 

84 80,0 21 20,0 

6. 
Elimina el empaque en el contenedor de 

bolsa negra 
82 78,1 23 31,9 

7. 
Se coloca guantes estériles, empezando 

por la mano más operante 
34 32,4 71 67,6 

8. 
Aplica en todo momento los principios 

de asepsia 
47 44,8 58 55,2 

9. 
Mantiene los materiales en condiciones 

estériles y sobre el coche de tratamiento 
55 52,4 50 47,6 

10. 
Desinfecta la zona de punción en forma 

circular de adentro hacia afuera las veces 
43 41,0 62 59,0 
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FUENTE: lista de chequeo sobre práctica de bioseguridad en venopunción 

periférica aplicado a los enfermeros (as). 

 

En la Tabla N° 4, respecto al cumplimiento de las prácticas de bioseguridad en 

la venopunción periférica del enfermero (a) que labora en el hospital regional de 

Loreto durante el 2017. Se determinó que los ítems indican que los enfermeros 

(as) desarrollan prácticas incorrectas de bioseguridad en la venopunción 

periférica, es el ítem 7 referido a que no se colocan guantes estéril, empezando 

por la mano más operante en el 67,6%, ítem 8 respecto a que no aplica en todo 

momento los principios de asepsia con el 55,2% y el ítem 10 en relación a que 

no siempre desinfecta la zona de punción en forma circular de adentro hacia 

afuera las veces que sea necesario, haciendo uso de torundas empapadas con 

alcohol de 70°. 

 

 

 

que sea necesario, haciendo uso de 

torundas empapadas con alcohol de 70° 

11. 

Elimina los deshechos según su 

clasificación: Los biocontaminados en el 

contenedor con bolsa roja; Los frascos 

de ampollas en el contenedor de bolsa 

amarilla; Los punzocortantes en la caja 

dura o box 

99 94,3 6 5,7 

12. 
Se retira los guantes antes de realizar 

otro procedimiento 
82 78,1 23 21,9 

13. 
Se lava las manos después de haber 

realizado el procedimiento 
97 92,4 8 7,6 
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GRÁFICO N° 4 

CHEQUEO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD EN VENOPUNCIÓN  

PERIFÉRICA DEL ENFERMERO (A) QUE  

LABORA EN EL HOSPITAL  

REGIONAL DE LORETO.  

PUNCHANA 2017. 
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A. ANÁLISIS BIVARIADO 

TABLA N° 5 

ACTITUDES Y PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA 

VENOPUNCIÓN PERIFÉRICA DEL ENFERMERO (A)  

QUE LABORA EN EL HOSPITAL  

REGIONAL DE LORETO.  

PUNCHANA 2017. 

 

 

FUENTE: Elaborada por las autoras. 

X2 = 12,216     gl= 1     p = 0.000474; (p < 0,01) 

La tabla N° 5, sobre actitudes y práctica de bioseguridad ante la venopunción 

periférica del enfermero (a) que labora en el hospital regional de Loreto. 

Punchana 2017, se observa que de 105 (100%) enfermeros (as) que participaron 

en el estudio, 75 (71,4%) enfermeros (as) con prácticas de bioseguridad 

correctas, el 71 (67,6%) enfermeros (as) presentaron actitud positiva en 

bioseguridad ante la venopunción periférica y solo 4 (3,8%) enfermeros (as) con 

actitud negativa respectivamente. Así mismo de 30 (28,6%) enfermeros (as) con 

prácticas de bioseguridad incorrectas, 20 (19,0%) enfermeros (as) mostraron 

actitud positiva en bioseguridad ante la venopunción y 10 (9,6%) enfermeros 

(as) con actitud negativa correspondientemente. La relación observada entre la 

actitud y las prácticas de bioseguridad ante la venopunción periférica de los 

Actitudes en bioseguridad 

ante la venopunción 

periférica 

Práctica de bioseguridad 
Total 

Correctas Incorrectas 

Nº % Nº % Nº % 

Actitudes positivas 71 67,6 20 19,0 91 86,7 

Actitudes negativas 4 3,8 10 9,6 14 13,3 

Total 75 71,4 30 28,6 105 100,0 
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enfermeros (as) que laboran en el Hospital Regional de Loreto durante el 2017, 

se confirma con la prueba estadística no paramétrica de libre distribución Chi 

cuadrada con factor de corrección de yates, cuyo valores son X2 = 12,216     gl= 1     

p = 0.000474; (p < 0,01), por lo que queda demostrada  la hipótesis planteada  en 

la investigación: “ Existe relación estadísticamente significativa entre las 

actitudes y la práctica de bioseguridad en venopunción periférica del enfermero 

(a) que laboran en el Hospital Regional de Loreto. Punchana 2017.”  
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GRÁFICO N° 5 

ACTITUDES Y PRÁCTICA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA 

VENOPUNCIÓN PERIFÉRICA DEL ENFERMERO (A)  

QUE LABORA EN EL HOSPITAL REGIONAL  

DE LORETO. PUNCHANA 2017. 
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4.2 DISCUSIÓN  

En la presente investigación se cumplió con el objetivo del estudio, que fue 

determinar la relación que existe entre las actitudes y la práctica de bioseguridad 

en venopunción periférica del enfermero (a) que labora en el Hospital Regional 

de Loreto durante el 2017; la misma que tuvo como muestra a 105 (100%) 

enfermeros (as). 

Teniendo en cuenta que la bioseguridad es un derecho de la población, y que 

exige protección de las personas y del medio. Los pacientes que son atendidos 

en diferentes establecimientos de salud exigen servicios de calidad libre de 

riesgo. Así mismo el profesional de enfermería con una actitud negativa ante el 

cumplimiento de las normas de las normas de bioseguridad, pone en riesgo la 

salud y vida de los pacientes. Por todo ello presentamos los resultados haciendo 

uso del análisis univariado y bivariado. 

Al realizar el análisis respecto a la actitud ante la bioseguridad, se encontró que 

de 105 (100,0%) enfermeros que participaron en el estudio, 91 (86,7%9) 

tuvieron actitud positiva y 14 (13,3%) presentaron actitud negativa ante la 

bioseguridad en venopunción periférica. Estos hallazgos son similares a los 

resultados de Hernández A.; Montoya J. y Simancas M. (Colombia - 2012) en 

un estudio realizado en estudiantes de odontología de la Universidad del Sinú 

Elías Bechara Zainum, donde el 95% de 83 estudiantes, presentaron una actitud 

positiva y el 5%una actitud negativa. Sin embargo los hallazgos se contraponen 

con lo encontrado por Tuesta R.; y Vallejos R. (Iquitos - 2013), en su estudio 

conocimiento, actitudes y prácticas sobre medidas de bioseguridad en el personal 

de salud de la clínica Ana Stahl, donde de 92 miembros de salud, el 

54,3%presentaron actitudes negativas y el 45,7% mostraron actitudes positivas; 

estos resultados son muy parecidos a lo reportado por Campos J. (Tacna - 2013) 

en su estudio conocimiento y actitudes en medidas de bioseguridad en la 

canalización de vías endovenosas periféricas de los estudiantes de ESEN-
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UNJBG, donde el 18,3% presentaron actitudes desfavorables y solo 5,2% 

actitudes favorables.  

Es importante tener en cuenta que una actitud favorable es cuando el sujeto está 

de acuerdo con lo que realiza, hay cierta tendencia de acercamiento al objeto; a 

su vez las actitudes se forman a través de la experiencia y que influyen en el 

comportamiento humano de forma favorable o desfavorable. (Quispe M 2015) 

En este contexto, probablemente los profesionales de enfermería que 

participaron en el estudio, olvidaron los conocimientos aprendidos en su 

formación académica, o encuentran la manera más fácil y rápida para realizar la 

venopunción y obviar recomendaciones muy importantes de bioseguridad que 

protegen la vida del paciente y de sí mismo, que precisamente están enmarcadas 

en la norma del Ministerio de Salud, en consecuencia la insuficiente o carente 

preparación adecuada, la falta de formación académica, entre otras son 

determinantes que conllevan a problemas y accidentes laborales dentro de una 

institución de salud. (MINSA - 2012)   

Si bien es cierto el uso de la vía venosa periférica con catéter se ha generalizado 

en los servicios de las instituciones de salud, por ser necesario para la atención, 

requiere de la práctica constante y del cuidado minucioso para realizar el 

procedimiento. (Liboreiro D - 2015)  

Los casos de infección están relacionados con la venopunción periférica, siendo 

así la práctica de este procedimiento es de responsabilidad directa del enfermero, 

en consecuencia, depende de una buena actitud para prevenirla. (Oficina 

Epidemiológica del 2017)  

Respecto a las prácticas de bioseguridad en venopunción periférica se encontró 

que de 105 (100,0%) enfermeros (as) que participaron en el estudio, el 75 

(71,4%) enfermeros (as) presentaron prácticas correctas; mientras que 30 

(28,6%) enfermeros (as) presentaron prácticas incorrectas; al verificar el 

cumplimiento de las prácticas de bioseguridad en venopunción periférica se 
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encontró que 52,4% realizan lavado de manos clínico haciendo uso de los 11 

pasos según la norma técnica; el 94,3% elimina los desechos según su 

clasificación, entre otros ítems cumplidos correctamente; estos resultados son 

similares a lo encontrado por Huamán D. y Romero L. (Trujillo - 2014), donde 

al desarrollar el estudio nivel de conocimientos y la práctica de medidas de 

bioseguridad en las enfermeras de los servicios de medicina del Hospital Belén 

de Trujillo, encontraron que el 72% de enfermeras realizan buenas prácticas de 

bioseguridad y el 28% realizan malas prácticas de medidas de bioseguridad. Así 

mismo los resultados son corroborados por Alca K.; Parana J. y Rengifo L. 

(Iquitos - 2015), al relacionar conocimientos y prácticas de los profesionales de 

salud sobre bioseguridad en los establecimientos de salud, encontraron que el 

92,9% aplica las normas de  bioseguridad y solo el 7,1% no aplica las normas de 

bioseguridad en su establecimiento de salud; también Tuesta R. y Vallejos R. 

(Iquitos - 2013) en su estudio conocimiento, actitudes y prácticas adecuadas y 

solo el 32,6% las prácticas fueron inadecuadas. Por su parte Jurado W.; Solís S. 

y Soria C (Ica - 2014), refieren que al relacionar las medidas de bioseguridad 

que aplican los profesionales de enfermería con la exposición al riesgo laboral 

en el Hospital Santa María del Socorro, encontraron que el 97,74% se lavan las 

manos y un 71,93% siempre realizan la disposición de desechos. Por otro lado, 

los resultados son contradictorios a lo encontrado por Aragón E. (Lima - 2015) 

cuando al realizar su estudio sobre prácticas de medidas de bioseguridad en la 

canalización de vía venosa periférica por el profesional de enfermería, encontró 

que, el 53% (16) tuvieron prácticas inadecuadas y 47% (14) prácticas adecuadas. 

Todo procedimiento invasivo o no, que pone en práctica el profesional de 

enfermería exige la aplicación de medidas de bioseguridad, para evitar riesgos 

que comprometen la salud y por ende la vida del paciente y del cuidador. (Norma 

técnica de bioseguridad N° 015- MINSA/DGSP) 

Al realizar el análisis bivariado y determinar si existe relación entre la actitud y 

las prácticas de bioseguridad ante la venopunción periférica del enfermero (a), 
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que labora en el Hospital Regional de Loreto, se concluyó que existe relación 

estadísticamente significativa, demostrado con una p= 0,000474, donde de 75 

(71,4%) enfermeros (as) que mostraron prácticas de bioseguridad correctas, 71 

(67,6%) mostraron actitud positiva y solo 4 (3,8%) actitud negativa. Así mismo 

de 30 (28,6%) enfermeros que mostraron prácticas de bioseguridad incorrectos, 

el 20 (19,0%) mostraron actitud positiva ante la venopunción periférica y 10 

(9,5%) mostraron prácticas incorrectas y actitud negativa. Los hallazgos son 

corroborados con lo encontrado por Campos J. (Puno - 2014), en su estudio 

conocimientos y actitudes en medidas de bioseguridad en la canalización de vías 

venosas periféricas de los estudiantes de la ESEN-Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann, la relación fue estadísticamente significativa, demostrada 

con una p=0,0000. A su vez Alka K.; Parana J. Rengifo L. (Iquitos - 2015), en 

su estudio nivel de conocimientos y prácticas de los profesionales de salud sobre 

bioseguridad en los establecimientos de salud, concluyeron que existe relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y la aplicación de 

normas de bioseguridad de los profesionales de los establecimientos de salud, 

demostrado con una p=0,006. Sin embargo, los resultados obtenidos se 

contraponen con Aragón E. (Lima - 2015), en su estudio sobre prácticas de 

medidas de bioseguridad en la canalización de vía endovenosa periférica, donde 

concluye que el mayor porcentaje aplica de manera inadecuada las medidas de 

bioseguridad referida a la vía periférica, los resultados fueron demostrados a 

través de una p= 0,7800. Tesis titulada bioseguridad en la canalización de vía 

venosa periférica en internos de enfermería. 
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4.3 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede 

concluir lo siguiente: 

1. Referente a la actitud en la bioseguridad se observó que el 91 (88,7%) 

presentaron actitudes positivas y 14 (13,3%) actitud negativa. El 

promedio en el puntaje alcanzado en la escala de actitud fue de 53,04 

puntos con una desviación típica de ± 6,371 puntos, promedio que ubica 

a los enfermeros en la categoría de actitud positiva (> 44 puntos). 

2. Referente a la práctica de bioseguridad en venopunción periférica el 

71,4% (75) presentaron prácticas correctas, 28,6% (30) presentaron 

prácticas incorrectas con un promedio de 8,75 puntos desviación típica 

±2,40 puntos, promedio que ubica a las prácticas sobre bioseguridad en 

venopunción en categoría de prácticas correctas. 

3. Existe relación estadísticamente significativa entre las actitudes y 

práctica de bioseguridad en venopunción periférica del enfermero (a) que 

labora en el Hospital Regional de Loreto, demostrado a través de la 

prueba estadística X2  c= 12,216; gl= 1; p= 0,000471 (p<0.01). 
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4.4 RECOMENDACIONES 

En base a los hallazgos obtenidos del presente estudio de investigación, es 

necesario realizar las siguientes recomendaciones: 

a. A la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

- Enfatizar en los estudiantes de las diferentes asignaturas con el 

componente hospitalario, el cumplimiento correcto de los 

procedimientos invasivos específicamente en venopunción. 

b. Dirección regional de salud. 

- Contar con guías de atención actualizadas de procedimientos más 

usados en el servicio.  

- Supervisar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en todos 

los servicios de hospitalización para controlar los casos de 

infecciones intrahospitalarias. 

- A la Jefatura de Enfermería organizar cursos de capacitación de 

procedimientos invasivos (venopunción). 

c. A los profesionales de enfermería.  

- Ejecutar los procedimientos invasivos correctamente, cumpliendo 

con las Normas De Bioseguridad. 

- Mejorar las actitudes ante la bioseguridad cumpliendo correctamente 

las Normas De Bioseguridad. 

d. A los futuros investigadores. 

- Seguir realizando investigaciones en el tema, para ver el 

mejoramiento de las prácticas con relación a las medidas de 

bioseguridad que realiza el enfermero, de esta manera poder brindar 

una atención de calidad al usuario. 
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ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

1. PRESENTACION: 

Sr.(a) licenciada (o). Tenga usted buenos días o buenas tardes. Soy bachiller 

de enfermería mi nombre es Elfrida Ll. García Paima, me encuentro 

desarrollando la investigación sobre ‘’ACTITUDES Y PRACTICA DE 

BIOSEGURIDAD EN VENOPUNCION PERIFERICA DEL 

ENFERMERO (A) QUE LABORA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO, PUNCHANA – 2017’’ 

En tal sentido solicito su participación, respondiendo las interrogantes del 

instrumento que se empleara como estudio. La información que se obtenga 

solo será utilizada para fines de la investigación. Su participación será 

anónima, y usted será tratado (a) con mucho respeto y amabilidad, cuidando 

su integridad física y moral durante toda su ejecución del estudio. 

Si por algún motivo no desea participar del estudio tiene la libertad de no 

hacerlo; cualquier pregunta que tuviera será absuelta y/o el respectivo aclare 

de la misma. A continuación, le hago la siguiente pregunta: 

 

¿Aceptaría participar libremente y voluntariamente en el estudio? 

SI ( )       NO ( ) 

 

Firma: ……………………                                    CEP: …………………… 



 

 

ANTEPROYECTO DE TESIS: “Actitudes y práctica de bioseguridad en 

venopunción periférica del enfermero (a) que labora en el Hospital Regional de 

Loreto, Punchana - 2017” 

ANEXO N°2 

ESCALA TIPO LICKERT SOBRE ACTITUDES EN BIOSEGURIDAD 

ANTE LA VENOPUNCION PERIFERICA 

 

CODIGO:…………………… 

I. PRESENTACION 

Sr (a) Srta. Tenga Ud. Buenos días/tardes/noche, soy Bachiller en Enfermería de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de la Facultad de Enfermería, 

la finalidad de la investigación es identificar la actitud que Ud, tiene hacia las 

prácticas de bioseguridad. Los resultados se utilizarán solo con fines de estudio, 

es de carácter anónimo y confidencial. Le pido que emita su respuesta con la 

veracidad del caso, le recuerdo que solo serán empleadas para tal fin; le 

agradezco anticipadamente su valiosa participación. 

¡Muchas gracias! 

 

DATOS GENERALES 

    Edad:…………………….. 

   Sexo: M (  )        F (  ) 

   Servicio donde labora:………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. INSTRUCCIONES  

A continuación, se le presenta 12 ítems o reactivos con direccionalidad 

positiva y negativa, así como cinco parámetros de medición Totalmente de 

acuerdo (TA), de acuerdo (A), indeciso (I), en desacuerdo (D), y totalmente 

en desacuerdo (TD), coloque con un (X) en el espacio en blanco según 

considere pertinentemente. 

N° 

(+) 

(-) 

ITEMS TA 

5 

1 

A 

4 

2 

I 

3 

3 

D 

2 

4 

TD 

1 

5 

1. ANTES DEL PROCEDIMIENTO  

Considero importante lavarme las manos 

al realizar un procedimiento. 

     

2. La duración de fricción de 15 a 30 

segundos durante el lavado de manos 

clínico resulta exagerada. 

     

3. El uso de mandil o mandilón es necesario 

para evitar contaminarme con secreciones 

corporales. 

     

4. Utilizo el mandil solamente en la 

preparación de medicamentos. 

     

5. DURANTE EL PROCEDIMIENTO  

Es importante el uso de guantes para 

evitar contacto directo con secreciones 

corporales. 

     

6. Considero irrelevante la desafección de la 

piel de adentro hacia afuera de forma 

circular, para canalizar la vía periférica. 

     

7. Es importante la correcta selección de la 

vena a canalizar para evitar infecciones y 

laceraciones. 

     



 

 

8. Considero irrelevante evitar el contacto 

de la mano con el catéter estéril.  

     

9. DESPUES DEL PROCEDIMIENTO  

Realizo el lavado de manos clínico, 

cumpliendo los 11 pasos. 

     

10. Luego de canalizar una vía es necesario 

reencapuchar el catéter usado. 

     

11. Considero obligatorio el desecho de los 

catéteres usados al contenedor rígido para 

agujas. 

     

12. Es innecesario desechar los guantes 

biocontaminados a la bolsa roja. 

     

 

III. EVALUACION: 

 

       Actitud positiva: ≥ de 45 a 60 puntos. 

       Actitud negativa: < de 45 puntos. 

 

IV. OBSERVACIONES 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

“ANTEPROYECTO DE TESIS: “Actitudes y práctica de bioseguridad en 

venopunción periférica del enfermero (a) que labora en el Hospital Regional de 

Loreto, Punchana - 2017” 

 ANEXO N°3 

LISTA DE CHEQUEO SOBRE PRACTICA DE BIOSEGURIDAD EN 

VENOPUNCION PERIFERICA 

 

CODIGO:…………………… 

I. PRESENTACION 

Sr (a) Srta. Tenga Ud. Buenos días/tardes/noche, soy Bachiller en Enfermería, 

me encuentro desarrollando una investigación con la finalidad de determinar la 

relación que existe entre las actitudes y  prácticas de bioseguridad en 

venopunción periférica del enfermero (a) que labora en el Hospital Regional de 

Loreto, para lo cual necesito su colaboración en el momento que le aplicare el 

instrumento, usted puede continuar realizando sus procedimientos que en ningún 

momento se tratara de interferir con su labor. La información que se obtenga 

solo será utilizada para fines de la investigación.   

El tiempo que se empleará para el desarrollo del instrumento será de 15 minutos. 

¡Muchas gracias! 

 

     

Nombre de la investigadora:………………………………………… 

   Fecha de aplicación de los instrumentos:………………..……………….. 

   Hora de inicio:……………. Hora final:…………………………………… 

   Servicio:………………………………. 

 

 

 



 

 

II. INSTRUCCIONES  

El presente instrumento consta de 6 ítems sobre las prácticas de bioseguridad 

ante la venopunción: uso de mandil, lavado de manos clínico, uso de guantes, 

manipulación de material estéril, desinfección de la zona de punción y 

eliminación de los desechos; coloque un aspa (X) en el espacio en blanco, la 

respuesta que corresponde a cada ítem.  

ITEMS SI NO 

1. Utiliza mandil o mandilón    

2. Realiza lavado de manos clínico:   

- Se moja las manos con agua colocando primero bajo 

el agua la parte distal de la mano a la proximal sin 

devolver el movimiento 

  

- Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón 

suficiente para cubrir todas las superficies de las 

manos (más o menos 3 cc) 

  

- Se frota las palmas de las manos entre sí.   

- Se frota la palma de la mano derechas contra el dorso 

de la mano izquierda entrelazando los dedos y 

viceversa. 

  

- Se frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos 

entrelazados. 

  

- Se frota el dorso de los dedos de una mano con la 

palma de la mano opuesta, agarrándose de los dedos. 

  

- Se frota con un movimiento de rotación el pulgar 

izquierdo atrapándola con la palma de la mano derecha 

y viceversa.  

  

- Se frota la punta de los dedos de la mano derecha 

contra la palma de la mano izquierda haciendo un 

movimiento de rotación y viceversa. 

  



 

 

- Se enjuaga las manos con agua.   

- Se seca con una tolla desechable.   

- Usa la misma toalla para cerrar el grifo.   

3. Se coloca guantes estériles    

4. Manipulación de material estéril:   

- Utiliza una cubeta o riñonera estéril.   

5. Desinfección de la zona de punción:   

- Desinfecta de forma circular de adentro hacia afuera.   

- Desinfecta las veces que sea necesaria   

- Utiliza alcohol de 70° grados para la desinfección    

6. Eliminación de los desechos:   

- Clasifica los desechos en comunes   

- Utiliza la bolsa roja para los materiales 

biocontaminados 

  

- Utiliza la caja de bioseguridad para los objetos 

punzocortantes. 

  

 

I. EVALUACION: 

 

       Practicas correctas: ≥ de 20 puntos. 

       Practicas incorrectas: < de 20 puntos. 

 

 

II. OBSERVACIONES 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

ANEXO N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 

OPERACIONAL 

ESCALA PREGUNTAS 

 

Actitud ante la 

venopunción 

periférica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una 

predisposición 

aprendida para 

responder 

coherentemente de 

una manera 

favorable o 

desfavorable ante 

un objeto, ser vivo, 

actividad, 

concepto, persona 

o sus símbolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes del 

procedimiento 

 

 

Durante el 

procedimiento 

 

 

Después del 

procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la variable 

independiente del 

estudio, definida 

como la 

predisposición que 

posee el enfermero 

(a) del Hospital 

Regional de Loreto 

para comportarse 

de manera 

determinada 

respecto a la 

aplicación de las 

medidas para 

proteger la vida del 

paciente y de quien 

lo ejecuta al realizar 

la venopunción 

periférica: antes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DEL 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Considero 

importante 

lavarme las manos 

al realizar un 

procedimiento. 

2. La duración de 

fricción de 15 a 

30 segundos 

durante el lavado 

de manos clínico 

resulta exagerada. 

3. El uso de mandil 

o mandilón es 

necesario para 

evitar 

contaminarme con 

fluidos corporales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durante y después 

del procedimiento, 

en el uso del 

mandil, lavado de 

manos clínico, uso 

de guantes estéril, 

manipulación de 

material estéril, uso 

de solución 

desinfectante, 

desinfección de la 

zona de punción y 

eliminación del 

material 

contaminado. 

Contará con dos 

índices: 

 

Actitud positiva: 

Actitud negativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utilizo el mandil 

únicamente para 

la preparación de 

medicamentos. 

 

DURANTE EL 

PROCEMIENTO 

5. Es importante el 

uso de guantes 

para evitar 

contacto directo 

con fluidos 

corporales. 

6. Considero 

irrelevante la 

desinfección de 

piel de adentro 

hacia afuera de 

forma circular, 

para canalizar la 

vía periférica. 

7. Es importante la 

correcta elección 

de la vena a 

canalizar para 

evitar 

complicaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Es irrelevante 

evitar el contacto 

de la mano con el 

catéter estéril. 

 

DESPUES DEL 

PROCEDIMIENTO 

 

9. Realizo el lavado 

de manos clínico, 

cumpliendo con 

los 11 pasos. 

10.  Luego de 

canalizar una vía 

es necesario es 

necesario 

reencapuchar el 

catéter usado. 

11. Considero 

obligatorio el 

desecho de los 

catéteres usados al 

contenedor rígido 

para agujas. 

12. Es innecesario 

desechar los 

guantes 



 

 

 

 

 

Prácticas de 

bioseguridad en 

venopunción 

periferica  

 

 

 

Son habilidades o 

experiencias que se 

adquieren con la 

realización 

continua de una 

actividad; para que 

el ser humano 

ponga en práctica 

cierto tipo de 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes del 

procedimiento 

 

 

Durante el 

procedimiento 

 

 

Después del 

procedimiento 

 

 

 

 

Es el conjunto de 

acciones 

preventivas en 

bioseguridad que 

realiza el enfermero 

(a) de Hospital 

Regional de Loreto 

para proteger su 

salud y la del 

paciente durante la 

venopunción 

periférica; uso de 

mandil, lavado de 

manos clínico, uso 

de guantes estéril, 

desinfección del 

área de punción, 

manipulación de 

material estéril, uso 

de solución 

desinfectante, 

desinfección de la 

zona punción y 

eliminación del 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biocontaminados 

a la bolsa roja. 

Antes del procedimiento 

 

1. Utiliza mandil o 

mandilón. 

2. Realiza el lavado 

de manos clínico. 

- Se moja las manos 

con agua 

colocando primero 

bajo el agua la 

parte distal de la 

mano a la 

proximal sin 

devolver el 

movimiento 

- Deposita en la 

palma de la mano 

una cantidad de 

jabón suficiente 

para cubrir todas 

las superficies de 

las manos (más o 

menos 3 cc) 



 

 

material 

contaminado. 

 

Prácticas correctas: 

Prácticas 

incorrectas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se frota las palmas 

de las manos entre 

sí. 

- Se frota la palma 

de la mano 

derechas contra el 

dorso de la mano 

izquierda 

entrelazando los 

dedos y viceversa. 

- Se frota las palmas 

de las manos entre 

si, con los dedos 

entrelazados. 

- Se frota el dorso 

de los dedos de 

una mano con la 

palma de la mano 

opuesta, 

agarrándose de los 

dedos. 

- Se frota con un 

movimiento de 

rotación el pulgar 

izquierdo 

atrapándola con la 

palma de la mano 



 

 

derecha y 

viceversa.  

- Se frota la punta 

de los dedos de la 

mano derecha 

contra la palma de 

la mano izquierda 

haciendo un 

movimiento de 

rotación y 

viceversa. 

- Se enjuaga las 

manos con agua. 

- Se seca con una 

tolla desechable. 

- Usa la misma 

toalla para cerrar 

el grifo. 

 

Durante el 

procedimiento 

 

3. Se coloca guantes 

estériles  

4. Manipulación de 

material estéril: 



 

 

- Utiliza una cubeta 

o riñonera estéril. 

5. Desinfección de la 

zona de punción: 

- Desinfecta de 

forma circular de 

adentro hacia 

afuera. 

- Desinfecta las 

veces que sea 

necesaria 

- Utiliza alcohol de 

70° grados para la 

desinfección  

Después del 

procedimiento  

 

6. Eliminación de los 

desechos: 

- Clasifica los 

desechos en comunes 

- Utiliza la bolsa 

roja para los materiales 

biocontaminados 

- Utiliza la caja de 

bioseguridad para los 

objetos punzocortantes. 


