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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Concluida la tabulación de los datos éstos se presentados en cuadros 

estadísticos, los que permiten analizar la distribución de los mismos e 

interpretarlos de acuerdo a la base teórica. 

Se presenta a continuación el análisis e interpretación de los datos más 

significativos e importantes de las variables, conocimientos y actitudes hacia la 

aplicación de las medidas de bioseguridad. 

 

A. Nivel de Conocimientos del Personal de Salud sobre las Medidas de 

Bioseguridad en los Servicios de mayor riesgo del HFMS - Agosto - 

Setiembre 2003 Tarma - Perú.  

En el cuadro N° 1 referente al nivel de conocimientos sobre las Medidas de 

Bioseguridad, se observa que de 40  trabajadores de salud (100 %), 14 (35 

%) presentan un nivel de conocimiento regular, 14 (35 %) tienen un nivel de 

conocimiento bajo, 11 ( 27.5% ) un nivel de conocimiento medio  1 ( 2.5% ) 

nivel de conocimiento bajo y no se observa profesional alguno en nivel de 

conocimiento alto. 
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Cuadro nº 1 

 

Nivel de Conocimiento del Personal de Salud sobre las aplicación de las 

Medidas de Bioseguridad en los Servicios de Mayor  Rie sg o  d e l  

HFMS  

Agosto - Setiembre  

2003 

 

Personal de Salud Nivel de 
Conocimiento Nº % 

ALTO - - 
MEDIO 11 27.5 

REGULAR  14 35.0 
BAJO  14 35.0 

MUY BAJO  1 2.5 
TOTAL  40 100 
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Si comparamos el nivel de conocimientos entre Enfermeras y médicos 

tenemos que el 44.4 %  de los enfermeros tiene un nivel de conocimiento 

regular y el 40.9 % de los medicos tiene un nivel de conocimiento bajo 

(Anexo E), según el tiempo de servicio de 1 a 3 años el 50 % tiene un nivel 

de conocimiento regular, de 4 a 6 años el 50 % tiene un nivel de 

conocimiento medio y regular , de 7 años a  más el 41.2% tiene nivel de 

conocimiento bajo ( Anexo F ). Según servicios en UCI EL 50% tiene un 

nivel de conocimiento regular, en Neonatología el 55.6 % presenta nivel de 

conocimiento medio, en Emergencia el 44.4 % nivel de conocimiento bajo y 

en el servicio de Cirugía es proporcional en cada nivel ( Anexo G ) y según 

sexo el 40% de ambos grupos ocupacionales tiene un nivel de conocimiento 

bajo (Anexo H). 

Al respecto podríamos decir que es necesario que el Personal de Salud 

conozca y emplee las Medidas de Bioseguridad para disminuir el riesgo de 

transmisión de microorganismos en los servicios de salud vinculados a 

accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales, y así proteger la 

salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad, con 

comportamientos encaminados a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo del trabajador de salud de adquirir enfermedades o 

infecciones de riesgo profesional (TBC, Hepatitis, SIDA, entre otros) en el 

medio labora. 

 Observando el presente cuadro se diría que el nivel de conocimientos 
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del personal de salud es de medio a bajo siendo esto una cifra alarmante, 

porque el personal se encuentra más propenso a adquirir y transmitir 

infecciones nosocomiales, esto conlleva posiblemente a la alta incidencia de 

infecciones intrahospitalarias que no son diagnosticadas, teniendo como 

consecuencia complicaciones que van a elevar los indicadores 

hospitalarios: estancia hospitalaria, costo y días de hospitalización por 

paciente, afectando la economía familiar e intrahospitalaria (SIS), 

aumentando el riesgo de infección del personal de salud, afectando la 

imagen institucional, aumentando los índice de morbimortalidad, por lo cual 

es necesario reforzar los conocimientos a través de capacitaciones 

continuas en Medidas de Bioseguridad: lavado clínico de manos, 

clasificación y procesamiento de materiales, uso de barreras protectoras, en 

coordinación con la unidad de capacitación y comité de infecciones 

intrahospitalarias. 

Por lo tanto podemos deducir que la implementación de las Medidas 

de Bioseguridad es la estrategia primaria para el control de infecciones 

nosocomiales. 
 

B. Actitud del Personal de Salud hacia la aplicación de las Medidas de 

Bioseguridad en los Servicios de Mayor Riesgo del HFMS - Agosto - 

Setiembre 2003 Tarma - Perú. 

En el cuadro Nº 2 sobre la actitud  del Personal de Salud hacia la 

aplicación de las Medidas de Bioseguridad, se observa que de 40 ( 100% ) 

profesionales de la salud 28 ( 70%) tienen una actitud intermedia, 12 (30%) 
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Cuadro n° 2 

 

Actitudes del Personal de Salud hacia la Aplicación 

de las Medidas de Bioseguridad en los Servicios 

de  Mayor  R iesgo de l  HFMS  

Agosto - Setiembre  

Tarma – Perú 

2003 

 

Personal de Salud 
Actitudes 

Nº % 
FAVORABLE 12 30 
INTERMEDIO  28 70 

DESFAVORABLE  0 0 
TOTAL 40 100 
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tienen una actitud favorable y no apreciándose ningún trabajador con una 

actitud desfavorable, al respecto la actitud  es un estado de disposición 

adquirida  y organizada  a través de la propia experiencia, que incita al 

individuo a actuar de una manera característica frente a determinadas 

personas, objetos y situaciones. 

Lo cual significa que la actitud del personal de salud de los servicios de 

mayor riesgo está en un nivel intermedio con el riesgo de desviarse a un 

nivel inferior desfavorable lo cual ocasionaría una falta o pérdida de 

disposición para aplicar las Medidas de Bioseguridad en los servicios de 

salud de su competencia durante la atención directa de los usuarios, lo que 

afectaría negativamente  la calidad de atención del paciente hospitalizado, 

traduciéndose ello también en el riesgo de  

Infecciones nosocomiales hacia el paciente, familia y personal de salud. 

C. Relación entre el Nivel de Conocimiento y las Actitudes del Personal 

de Salud hacia la Aplicación de las Medidas de Bioseguridad en el 

Hospital Felix Mayorca Soto. Setiembre-Octubre 2003. Tarma-Perú. 

En el cuadro No. 3 dada la relación entre las variables conocimiento y 

actitud hacia la aplicación de las Medidas de Bioseguridad se observa que 

de 40 (100%) trabajadores de la salud 11 (78.6%) tienen un nivel de 

conocimiento regular con una actitud intermedia, 08 ( 72.7%) presentan un 

nivel de conocimiento medio con una actitud intermedia, 09 (64.3%) tienen  
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Cuadro No 3 

Relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes hacia la aplicación de las 

Medidas de Bioseguridad  

en los Servicios de  Mayor  R iesgo de l  HFMS  

Agosto - Setiembre 

Tarma – Perú 

2003 

 N ive l  de  Conocimiento   

Muy bajo Bajo Regular Medio Total 
Actitud 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Favorable  1 100 5 35.7 3 21.4 3 27.3 12 30 

Intermedio  0 0 9 64.3 11 78.6 8 72.7 28 70 

Total  1 100 14 100 14 100 11 100 40 100 

 
X2 p> 0.05   G.L.= 2  No significativo 
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un nivel de conocimiento bajo con una actitud intermedia y 05 (35.7%) 

tienen un nivel de conocimiento bajo con una actitud desfavorable. Y 5 

(35.5%) tienen una actitud favorable con un nivel de conocimiento bajo. 

   Esto significa que el nivel de conocimientos que tiene el personal 

profesional de salud de medio a bajo a pesar de tener una actitud 

intermedia a favorable la relación no es significativa lo que se interpreta 

que el personal de salud además de tener los conocimientos es necesario 

que analice conscientemente la función que tiene en los servicios de salud 

con respecto a la aplicación de las medidas de bioseguridad , del papel 

importante  que desempeña en la prevención de infecciones 

intrahospitalarias ya que  posiblemente no se observará una mejora en los 

indicadores hospitalarios siendo un riesgo que afectará desfavorablemente 

a la salud del paciente - familia y personal, elevando los indicadores 

hospitalarios, lo cual afectará la calidad de atención en los servicios de 

mayor riesgo, por eso es necesario  buscar estrategias de motivación y 

estimulación en talleres de diálogo para crear consciencia y ética de la 

función que le corresponde, para recuperar la confianza del usuario y 

brindar garantía en los servicios de salud. 

 


