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Resumen
La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento y práctica de
bioseguridad del profesional de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital II-2 Sullana, julio diciembre 2015. Material y Métodos: El método de investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo,
correlacional, de corte transversal y retrospectivo. El lugar de estudio fue el Hospital II Sullana. La muestra
estuvo constituida por 13 enfermeras del servicio emergencia. La técnica utilizada fue la Entrevista, y el
instrumento fue el cuestionario elaborado por Cárdenas (2010) y adaptado por la autora del presente estudio.
Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 20. Resultados: Las características socio
demográficas la edad oscila entre 51 a 60 años, sexo el 84,6% es femenino, el 69,2% nombrado, en servicio
laboran 61,5% entre 6 a 10 años. El nivel de conocimiento el 38,5% es alto, el mismo porcentaje es medio y el
23,1% bajo. La práctica de bioseguridad el 53,8% no cumple y el 46,2% si cumple. Conclusiones: Las
profesionales de enfermería en estudio tienen conocimiento regular con tendencia a alto sobre medidas de
bioseguridad, en las dimensiones: principios y precauciones universales de medidas de bioseguridad y la
utilización de barreras protectoras. En cuanto al cumplimiento de la práctica existen profesionales de
enfermería la mayoría no realizan prácticas adecuadas de las medidas de bioseguridad. Según la hipótesis se
cumple en relación a conocimiento y difiere con los resultados de la variable práctica. Recomendaciones: Que
el Departamento de enfermería de la institución elabore, formule y promueva programas de capacitación
permanente sobre bioseguridad e infecciones intrahospitalarias, promoviendo asimismo estrategias de
educación continua y permanente orientado a facilitar la actualización sobre las medidas de bioseguridad.
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