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Resumen 

Las medidas de bioseguridad están constituidas por un conjunto de medidas 

preventivas reconocidas internacionalmente, orientadas a proteger la salud y la 

seguridad del personal y su entorno. Estudios realizados: Globalmente 120 

millones de accidentes laborales anuales producen más de 200.000 muertes y 

entre 68 millones de nuevos casos de problemas de salud, provocados por la 

exposición profesional ante los riesgos de trabajo. En otro estudio Moreno 

Garrido, encontró que las internas de enfermería en un inicio tenían un nivel de 

aplicación regular a malo, ante esta problemática es importante que el interno de 

enfermería, presente un conocimiento alto y una actitud favorable sobre la 

aplicación de las medidas de bioseguridad , es por ello que se realizó el presente 

estudio, cuyo objetivo general fue: Determinar la relación que existe entre los 

conocimientos y las actitudes sobre la aplicación de las medidas de bioseguridad 

en los internos de enfermería de la universidad Señor de Sipán, 2013. El estudio 

fue tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional de corte transversal; la 

población la conformaron 58 internos de enfermería; se aplicó dos instrumentos 

un cuestionario y la escala de Lickert modificada; en el proceso de la infomiación 

se utilizó el programa estadístico SPSS. Las conclusiones fueron: El 

conocimiento de los internos de enfennería: es de nivel alto, seguido de un nivel 

medio y un grupo minoritario con nivel bajo. La actitud fue indiferente y 

desfavorable. La relación entre los conocimientos y actitudes de los internos de 

enfemnería, indicaron que no hay una relación significativa. 

Palabras clave: medidas de bioseguridad, conocimientos, actitudes, internos de 

enfermería. 
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Abstract Key 

Biosecurity measures are constituted by a set of intemationally recognized 

preventive measures aimed at protecting the health and safety of 

personnel and the environment. Studies: Globally 120 million accidents 

annually produce more than 200,000 deaths and between 68 million new 

cases of health problema caused by occupational exposure to workplace 

hazards. Garrido Moreno Another study found that the internal nursing 

initially had a regular application level bad, to this probiem is important for 

the internal nursing this high knowledge and a positive attitude on the 

implementation of measures biosecurity, which is why we undertook the 

present study, the overall objective was to detemnine the relationship 

between knowledge and attitudes on the implementation of biosecurity 

measures in internal university nursing the Lord of Sipán, 2013. The study 

was a quantitative, descriptive correlational method of cross section, the 

population conformed internal 58 nursing two Instruments was applied a 

questionnaire and modified Lickert scale, in the process of information 

used SPSS. The conclusions were: internal knowledge of nursing: is high, 

followed by a médium level and low level minorlty group. The attitude was 

indifferent and unfavorable. The relationship between knowledge and 

attitudes of nursing interns indicated no significant relationship. 
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