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CAPÍTULO IV 

 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES. 

- De 40 (100%) trabajadores de la salud,el 35% (14) tienen un nivel de 

conocimiento de regular a bajo respectivamente, el 27.5% (11) nivel de 

conocimiento medio, 25% (1) nivel de conocimiento bajo y ningún 

profesional tiene nivel de conocimiento alto. 

- Según el tipo de profesión el 44.4% (8) de los Enfermeros tiene un nivel 

de conocimiento regular y el 40.9% (9) de los médicos tienen un nivel de 

conocimiento bajo. 

- Según servicios el 55.6% (5) del servicio de Neonatología  tienen un 

nivel de conocimiento medio seguido del 50% (3) del servicio de UCI con 

un nivel de conocimiento regular.  

- Según el tiempo de servicio de 1 a 3 años el 50% (2) tienen un nivel de 

conocimiento regular a diferencia de 7 a más años de servicio el 41.2% 

(14) presentan un nivel de conocimiento bajo. 

- Según sexo se observa que el 40% (8) en ambos grupos tienen un nivel 

de conocimiento bajo. 

- Con respecto al análisis de la actitud el 70% (28) tienen una actitud 

intermedia y el 30% (12) presentan una actitud favorable y ningún 

profesional una actitud desfavorable. 

- Según profesionales el 72.7% (16) de los médicos tienen una actitud 
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favorable a diferencia de 60.7% (12) de las enfermeras que tienen una 

actitud favorable. 

- Según la variable sexo no se aprecia diferencia alguna . 

- Según servicios sólo el 33.3% (3) de los trabajadores del servicio de 

Neonatología tienen una actitud favorable a diferencia del 100% (6) del 

servicio de UCI que tienen una actitud intermedia. 

- Según el tiempo de servicio la actitud es más intermedia que favorable 

siendo el 100% (3) de 1 a 3 años de servicio. 

- La relación existente entre el nivel de conocimiento y las actitudes que 

tiene el personal de salud hacia la aplicación de las medidas de 

Bioseguridad, la correlación no es significativa según el análisis y 

validación de la prueba de la CHI Cuadrada, con una probabilidad mayor 

del 0.05 y con un grado de libertad igual a 2. Lo cual significa que para 

lograr una actitud favorable no sólo es necesario el conocimiento sino 

también es indispensable que el personal de salud tome conciencia de la 

función que realiza durante la atención de los pacientes  para evitar el 

riesgo de adquirir y/o   transmitir infecciones intrahospitalarias no sólo a 

los pacientes o comunidad sino también afectará con mayor índice a los 

prefesionales de la salud. 

 
B. LIMITACIONES. 

- Carencia de antecedentes sobre investigaciones referente a como 

deben de trabajar los profesionales de salud involucrados especialmente 
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en la atención  directa del usuario de salud sano y/o enfermo, con 

respecto al uso de las medidas de Bioseguridad. 

- Falta de accesibilidad para la elaboración del instrumentos de actitudes 

denominado escala Licker. 

- Falta de disponibilidad de algunos de los profesionales de la muestra 

estudiada, debido al desinterés que evidenciaban. 

 
C. RECOMENDACIONES  

- Que se realicen estudios de investigación de tipo experimental donde el 

profesional de salud aplique programas educativos, hacia la aplicación 

de las medidas de Bioseguridad, donde el profesional de enfermería 

tenga un rol protagónico. 

- Que se realicen trabajos de investigación en los demás servicios del 

Hospital “Félix Mayorca Soto” con respecto a las medidas de 

Bioseguridad. 

- Tomar en cuenta los resultados del presente estudio para la elaboración 

de programas de capacitación continua y permanente, dando énfasis en 

los puntos críticos del conocimiento sobre las medidas de Bioseguridad. 

- Investigar las prácticas de las medidas de Bioseguridad de cada 

profesional involucrado en la atención directa del usuario. 

- Que en los servicios de salud se tenga al alcance el conocimientos de 

las medidas de Bioseguridad, como motivación y estímulo para su 

conocimiento y cumplimiento. 
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- Identificar cuáles son las causas para obtener el conocimiento bajo o 

medio sobre las medidas de Bioseguridad. 

- Que se busquen estrategias que permitan la supervisión y aplicación de 

las medidas de Bioseguridad. 

 


