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RESUMEN 

 

El objetivo fue: Determinar el nivel de conocimiento sobre medidas de 

prevención y control de las infecciones intrahospitalarias que tienen las 

enfermeras de los servicios de alto riesgo del Hospital Santa Rosa de 

Madre de Dios 2010. Material y Método: El estudio fue de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo y de corte transversal. 

La población estuvo conformada por 16 profesionales de enfermería de 

los servicios de alto riesgo del Hospital Santa Rosa de Madre de Dios. 

La técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. Resultados: 

Del total de 16(100%) enfermeras encuestadas, 11 (68.8%) tienen 

conocimiento medio; respecto al nivel de conocimientos sobre 

Conceptos Generales de  Infecciones intrahospitalarias se encontraron 

que 8(50.0%) fueron de nivel alto; En cuanto a las Precauciones 

Estándar  12(75.0%) tienen un Nivel Medio y sobre Precauciones 

según mecanismo de trasmisión 9(56,3%) tienen un Nivel medio. 

Conclusiones: La mayoría de las enfermeras de los servicios de alto 

riesgo tienen un nivel medio de conocimientos sobre infecciones 

intrahospitalarias, lo cual no garantiza la aplicación de medidas de 

prevención y control de infección intrahospitalarias y se pone en riesgo 

inminente la salud de los pacientes y trabajadores, por lo cual se hace 

necesario implementar eestrategias de capacitación en servicio con el 

fin de minimizar el riesgo potencial en el Hospital Santa Rosa de Madre 

de Dios.  

 

PALABRAS CLAVES. Nivel de conocimiento sobre prevención y 

control de infecciones intrahospitalarias, profesional de enfermería. 

Bioseguridad en enfermería. 


