
 

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULDAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

Con la finalidad de conocer y analizar las condiciones asociadas que predisponen a 

contraer Hepatitis B se esta realizando un estudio destinado para conocer posibles 

malas utilizaciones de las normas métodos de bioseguridad, a fin de adoptar medidas 

correctivas tendientes a evitar el riesgo de infección por el virus de hepatitis B. usted 

voluntariamente desea colaborar, su aporte será valioso, recordándole que todo lo que 

usted diga será estrictamente reservado y dejo ningún motivo podrá ser divulgado. 

 

1.- Sabe usted que es la Hepatitis B? 

Si…                   No…  

Mucho…..     poco…..    muy poco……   nada……               

a) El término se refiere a los síndromes que causan la inflamación del hígado. 

b) El término se refiere a las enfermedades que causan la inflamación del hígado. 

c) a y b . 

 

2.- Sabe cuales son las formas mas comunes de contagio de la hepatitis B? 

Si…..                  No……        Cuales:  

a) Contacto fluidos corporales. 

b) Intra uterino  

c) Transmisión horizontal 

d) Transfusiones 

e) Transmisión sexual 



 

f) Transmisión percutánea 

g) Infección nosocomial 

h) Trasplante de órganos 

i) Procedimientos médicos 

j) Drogas inyectables 

Otras 

…………………………………………………………………………………

……… 

3.- Cuantas clases de hepatitis conoce? 

Sabe………               No sabe……… 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

e) E 

f) Otro……………………………………………………………………………

…….. 

4.- Sabe usted cuantas dosis se aplica como profilaxis para la hepatitis B? 

Si……                 No…….       Cuantas: 

a) 1 dosis 

b) 2 dosis 

c) 3 dosis 

d) Cuantas…………………………………………………………………………

……. 

5.- Ha sufrido pinchazos  accidentalmente luego de haber usado el objeto corto 

punzante en el paciente? 



 

Si……                No……       Cual: 

a) Profundo 

b) superficial 

6.- Con que frecuencia a sufrido accidentes por pinchazos? 

a) 1 – 3 

b) 1 – 4 

c) > 4 

7.- A reportado los pinchazos ocurridos? 

Si……               No……. .  

Porque? 

1) Por miedo 

2) Por falta de conocimiento patológico. 

3) No conoce normas del servicio. 

4) Otras……………………………………………………………………………

…….. 

 

8.- Cuales fueron las formas de los pinchazos? 

a) Accidentes 

b) Falta de entrenamiento adecuado 

c) Falta de material 

d) No maneja diariamente 

e) Sin respuesta  



 

f) Otra 

………………………………………………………………….Cual?...........................

.................... 

 

9.- Que técnica o procedimiento le causa más riesgo de contraer enfermedad 

a) Curación de heridas 

b) Manejo de desechos y material contaminado 

c) Administración de venoclisis 

d) Técnicas de aislamiento 

e) Manejo de pacientes con Tb, SIDA, Hepatitis, otros. 

 

10.-Que normas de bioseguridad conoce y practica en el Hospital? 

a) Clasificación y manejo de desechos sólidos y líquidos 

b) Técnicas de asepsia y antisepsia 

c) Lavado de manos 

f) Otra …………………………………………………………………. 

11.- Conoce las normas de bioseguridad? 

Mucho…..     poco…..    muy poco……   nada……               

 

12.- Ah sido capacitado sobre medidas de bioseguridad? 

Si……              No……           



 

 

13.-Que medidas de protección utiliza en sus practicas en el Hospital? 

a) Bata 

b) Mascarilla 

c) Guantes 

d) Botas 

e) Gorras 

f) Otra …………………………………………………………………. 

  

14.- Considera importante la utilización de medios de protección? 

Si               No  

Porque?............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

... 

15.- Se ha vacunado con la vacuna de la hepatitis? 

Si             No 

Cuantas dosis?    ……………………………………………………. 

16.-De  la Universidad han ido a promocionar la vacuna? 

Si         No 

 



 

17.- Usted cree importante la vacunación como requisito para salir a realizar sus 

practicas hospitalarias? 

Si            No  

Porque? 

……………………………………………………………………………………… 

18.-Le gustaría que exista un banco de vacunas en la universidad? 

Si          No 

Porque?............................................................ 

19.- Cual de las siguientes razones cree usted motivo para no poner en practica las 

medidas de bioseguridad en sus pasantías hospitalarias cual cree usted es la más 

fundamental? 

a) Falta de equipamiento en las unidades 

b) Desconocimiento en la forma de contagio de las patologías 

c) Falta de criterio personal 

d) Miedo a ser cuestionado por personal del servicio 

e) Otra 

………………………………………………………………….Cual?...........................

.................... 

20) Utiliza sus recursos económicos para la adquisición de medios de protección? 

Si           No 

21.- Durante sus practicas en que casos cree conveniente utilizar una barrera de 

protección anótelas? 

a) Contacto fluidos corporales. 



 

b) Transfusión 

c) Movilizar paciente 

d) Estar en contacto con paciente 

e) Procedimientos médicos  

 

otros……………………………………………………………………………………

……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Recursos humanos 

 Investigadores:  Doris Aguirre 

                                      Mauricio Ponce 

 Alumnos de la Universidad Técnica del Norte 

 Personal de salud de los distintos servicios de la unidad hospitalaria. 

 

Recursos físicos 

El espacio físico y sus departamentos, servicios técnicos, profesionales y 

administrativos del H.S.V.P actualmente tiene una buena infraestructura y cuenta con 

las especialidades básicas de una unidad de segundo nivel de atención las mismas que 

se hallan bien equipadas y con profesionales altamente capacitados.  

 

Recursos Materiales 

 Bibliografía especializada 

 Internet 

 Entrevistas 

 Folletos 

 Encuestas 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 Video cámara 

 Material de escritorio 

  Disket  



 

CRONOGRAMA  TENTATIVO 

                           

 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 

  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Agosto  Septiembre  Octubre  

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del anteproyecto   x x x                                                                 

Revisión anteproyecto         x x x x                                                         

Presentación anteproyecto                 x x                                                     

Aprobación y corrección                     x x                                                 

Ejecución del anteproyecto                         x x                                             

Diseño instrumentos de prueba                             x x                                         

Aplicación de entrevista                                 x x x x                                 

Procesamiento de la información                                         x x x x                         

Análisis e interpretación de datos                                                 x x x x                 

Operacionalización de variables                                                         x x x           

Aprobación final                                                                 x x x x 

Correlación del informe                                                                         

Sustentación de la tesis                                                                         

  



 

RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

1. Recurso humanos Valor unitario Cantidad Aporte Financiamiento Total 

Investigadores 250 2   500.00 

SUBTOTAL     500.00 

2. Materiales       

Papel  0.03 300   9.00 

Disquetes 0.50 5   2.50 

CD 0.30 3   0.90 

Flash memory 24.00 1   24.00 

Empastado 4.00 3.00   12.00 

Anillado 2.00 3   6.00 

Infocus 30.00 2   60.00 

Hojas de papel valorado 1.00 3   3.00 

Material de escritorio     295 

SUBTOTAL     412.4 

3. Transporte     314.00 

SUBTOTAL     314.00 

 

4. Otros  e improvistos 

     



 

Software 2./día 60   120.00 

Internet 1./hora 50   50.00 

Libros  50.00 3   150.00 

Excel  1. / hora 50   50.00 

SUBTOTAL     370.00 

TOTAL                                                  1,596.4  



 

 

Ausencia de batas, tanto para el uso del personal de salud como para los familiares del 

pte.  (CIRUGIA) 

 

 

 

 

 

Ausencia de batas para la realización de los diferentes procedimientos de enfermería 

(U.T.I.) 

 



 

 

 

Falta de medios de protección como las batas en Aislamiento (M.I.) 

 

 

Falta de equipamiento en coches del área de aislamiento. 



 

 

 

Falta de métodos de barrera como las batas( M.I.) 

 

 

Falta de medios de protección como: guantes, mascarillas, gorras. 



 

 

Falta de medios de protección como: guantes, gorras y soluciones para realizar 

procedimientos médicos y de enfermería 

 

 

No esta correctamente delimitada el área de aislamiento y no se mantiene un orden 

adecuado en el coche del área mencionada y a la vez no hay material completo de medios 

de barrera y de soluciones antisépticas. 

 

 


