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RESUMEN 

 

Autora: Rosario Inés Huasupoma ortega 

Asesora: Mg Marina Hermelinda Condezo Martel 

 

Objetivos. Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de conocimientos 

sobre medidas de bioseguridad y su aplicación por los estudiantes del 5° año de 

enfermería de la UNMSM. Material y Método. Estudio de tipo cuantitativo, de 

nivel aplicativo, siendo la población de estudio los estudiantes de enfermería del 5° 

año de la UNMSM, se tomó una muestra de 25 personas, evaluándose el nivel de 

conocimiento sobre medidas de bioseguridad mediante un cuestionario  y la 

aplicación de las medidas de bioseguridad mediante una guía de observación. 

Resultados. Del 100% (25), el 72% (18) tienen un nivel de conocimiento medio y 

20% (5) alto. En relación a la Aplicación, el 56% (14) aplica correctamente y el 

44% (11) no aplica correctamente, se aplicó las prueba de independencia para 

relacionar variables, obteniéndose que existe una relación significativa entre las 

variables de estudio. Conclusiones. El nivel de conocimientos que tienen los 

estudiantes de enfermería del 5° año de la UNMSM es de medio a alto y la mayoría 

aplica correctamente las medidas de bioseguridad  por lo que al establecer la 

relación mediante la prueba de independencia se comprobó la hipótesis de estudio, 

teniéndose que existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento y la 

aplicación de las medidas de bioseguridad 

 

Palabras clave: Conocimientos sobre medidas de bioseguridad, aplicación de las 

medidas de bioseguridad por loes estudiantes del 5° año de enfermería 
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ABSTRACT 

 

Author: Rosario Inés Ortega Huasupoma  

Advisory: Mg Marina Hermelinda Condezo Martel  

 

Objectives. To determine the relationship between the level of knowledge of 

knowledge on biosecurity measures and their implementation by the students of the 

5th year of nursing UNMSM. Material and Methods. Quantitative study, level 

application, the study population being nursing students of the 5th year of San 

Marcos, a sample of 25 people, evaluating the level of knowledge about biosecurity 

measures by questionnaire and application biosecurity measures through an 

observation guide. Results. 100% (25), 72% (18) have an average knowledge level 

and 20% (5) high. In relation to the application, 56% (14) applied correctly and 

44% (11) does not apply correctly, the test was applied to relate independent 

variables, obtaining that there is a significant relationship between the study 

variables. Conclusions. The level of knowledge among nursing students of the 5th 

year of the UNMSM is medium to high and most properly applied biosecurity 

measures so to establish the relationship by the test of independence was tested the 

study hypothesis, taking that there is a significant relationship between the level of 

awareness and implementation of biosecurity measures 

 

Keywords: Knowledge of biosecurity measures, implementation of biosecurity 

measures by loess 5th year students of nursing. 


