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RESUMEN 

La adultez es la etapa donde la identidad, responsabilidad y aptitud están 

bien definidas, los valores, conceptos y definiciones se han ido adaptando a los 

cambios usuales de la vida en el desempeño de su quehacer diario y en su 

centro de trabajo. 

El personal de salud desarrolla actividades diversas en los Niveles de 

Atención dirigidas a proteger la salud de la comunidad, paciente y personal. En 

el nivel de Promoción y Prevención con respecto a la presencia de la 

infecciones intrahospitalarias tiene un rol importante y protagónico ya que son 

los responsables directos de fomentar el uso de las Medidas de Bioseguridad: 

lavado de manos, uso de barreras protectoras, medidas de aislamiento entre 

otros de igual importancia, para así contribuir a disminuir el riesgo de adquirir y 

transmitir infecciones nosocomiales.. 

Durante el trabajo profesional en el Hospital Félix Mayorca Soto se 

observó uso inadecuado de las Medidas de Bioseguridad probablemente por la 

falta de conocimientos. 

Por ello se desarrolla el presente estudio titulado “RELACIÓN ENTRE 

LOS NIVELES DE CONOCIMIENTOS Y LAS ACTITUDES DEL PERSONAL 

DE SALUD, HACIA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

EN LOS SERVICIOS DE MAYOR RIESGO DEL HOSPITAL “FÉLIX MAYORCA 

SOTO” TARMA - 2003”, para obtener respuesta a la pregunta de investigación 

se planteó como objetivo general: Determinar la relación que existe entre el 

nivel de conocimientos y las actitudes hacia la aplicación de las Medidas de 

Bioseguridad. 
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Se utilizó el método descriptivo correlacional cuantitativo en una población 

total de 40 profesionales en salud de ambos sexos. La técnica utilizada para la 

recolección de datos fue la encuesta, con los instrumentos: Escala Lickert y 

cuestionario; para su análisis e interpretación se empleó el marco teórico en un 

contexto general. 

Los resultados de la investigación con respecto a la relación que existe 

entre el nivel de conocimientos y las actitudes del personal de salud hacia la 

aplicación de la Medidas de Bioseguridad  no es significativa según el aná lisis y 

validación de la prueba de Chi cuadrada, p>0.05 con un g.l.=2 lo que significa 

que para lograr una ACTITUD FAVORABLE  además de poseer los 

conocimientos indispensables es urgente realizar una profunda reflexión y 

revisión de nuestra práctica para corregir o mejorar las condiciones en las que 

se cumplen las funciones, también es necesario motivar e incentivar al 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad  y crear consciencia y 

responsabilidad sobre el alcance que tiene el personal de salud en la 

prevención de las infecciones intrahospitalarias de riesgo profesional ya que 

son los que brinda atención al usuario en forma continua y permanente las 24 

horas del día. 

Palabras claves: “Enfermera, conocimientos, actitud, práctica,, 

Bioseguridad, atención, calidad”. 

 

 
 


