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población fue de 370 alumnos/as con un muestreo probabilístico estratificado, 

conformado por 189 alumnos. Los resultados arrojaron que el nivel de 

conocimientos y la actitud tienen relación con un chi2 p= 0,021. El nivel de 

conocimientos es medio con un 51.3% y la actitud es de indiferencia con un 58.2%, 

y en cuanto a sus dimensiones, el 56.1% es dimensión cognitiva, 58.7% afectiva, 

y 6.8% conductual. La conclusión resaltante fue que a mayor conocimiento mayor 

es la actitud hacia la donación de organos8. 

Callañaupa en el 2011, Lima, en su trabajo titulado "Relación entre el nivel 

de conocimientos y actitudes hacia la donación de órganos y tejidos de estudiantes 

de enfermería de la UNMSM, 2011. La metodología que se utilizó fue correlacional 

de corte transversal. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario y una 

escala de Likert. La población estuvo conformada por una muestra de 64 alumnos 

del 4 y 5 años de estudio. En los resultados arrojaron que el nivel de conocimientos 

y la actitud tienen relación con un coeficiente de correlación R: 0,733 Y el coeficiente 

de determinación R2 es igual a 0.537. El nivel de. conocimientos es medio con 

54.69%, con respecto a la actitud el 64,01% tienen una actitud de indiferencia, el 

23,44% tiene una actitud de aceptación y por último el 12,50%lienen una actitud 

de rechazo. La conclusión obtenida fue que existe relación significativa entre el nivel 

de conocimientos y las actitudes hacia la donación' de órganos y tejidos en los 

estudiantes de enfermería lo. 

A nivel Internacional: 

Castañeda, Alarcón, Ovalle, Martínez, Gonzales, Perea, et al. En el 2013, 

realizaron una investigación titulado en Colombia, "Actitudes y creencias sobre la 

donación de órganos en Colombia: ¿Dónde se deben enfocar los esfuerzos para 

mejorar las tasas nacionales de donación?". La metodología de estudio fue 

descriptiva de tipo transversal. El instrumento fue una encuesta sobre donación y 

trasplante que se realizó vía telefónica. La muestra fue de 600 colombianos de las 

cinco principales ciudades del país. Los resultado muestran que de los que están 

dispuestos a donar que el motivo principal es la de salvar vidas con un 91.77%, el 

4.64% donaría para obtener algo bueno luego de morir, el 1.69% porque conoce el 

sufrimiento de las personas en lista de espera, 0.21% porque recibió información y 

1.69% no opina. Con respecto a los que no donarían, el 25% no donarían por la 
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falta de información en el proceso de donación de órganos. El 20.31% no donaría 

por razones de creencias religiosas, el 18.75% por temor a quedar desfigurado 

después de la muerte, el 15.62% se considera viejo para donar, el 3.12% porque 

teme que sus órganos sean comercializados en el extranjero, el 17.19% no donaría 

por el dolor que causaría en sus familiares. El 75.69% donaría los órganos de un 

familiar fallecido y el 24.31% no donaría. La conclusión fue que la falta de 

información sobre el proceso de donación de órganos y la falta de acceso a 

información veraz han sido factores claves para mitigar los mitos, creencias erradas 

y actitudes negativas frente a la donación de órganos". 

Ríos, López, Ayala, Sebastián, Abdo, Castro et al. En el 2013, realizaron un 

estudio en España, México y Costa Rica, titulado "Actitud hacia la donación de 

órganos del personal no sanitario de hospitales de España, México y Costa Rica", 

cuyo objetivo fue analizar la actitud hacia la donación de los órganos de los 

profesionales no sanitarios de hospitales españoles y latinoamericanos, y 

determinar los factores que condicionan dicha actitud. Se.  seleccionó una muestra 

aleatoria y estratificada entre los servicios no sanitarios de once hospitales: 3 

españoles, 5 mexicanos, 2 cubanos y 1 costarricense. Se utilizó urja encuesta 

validada sobre factores psicosociales hacia la donación y trasplante. Los resultados 

muestran que el 72% está a favor de la donación, 7% está en contra y 21% está 

indeciso. Con respecto a la variable laboral, los hospitales relacionados con el 

trasplante tienen una actitud a favor con un 76% mientras que, los que no tienen 

relación con el trasplante tienen 57%. Con respecto al variable conocimiento, el 

haber tenido una experiencia personal favorece la actitud positiva con un 86% y 

67% los que no tienen ninguna experiencia. Con respecto a la variable interacción 

social, el haber comentado a nivel familiar el tema de donación y trasplante favorece 

la actitud positiva con un 85% y los que no han comentado sobre el temase les 

atribuye un 47%. Se llegaron a las conclusiones que los profesionales de centros 

latinoamericanos presentan una actitud más favorable que los profesionales de 

centros de países españoles.12. 
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1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 

La actitud ha sido definida por diversos estudios, sin embargo en la actualidad 

la mayoría de autores concuerdan en la definición de la actitud, tal como lo 

sostiene. 

Para Briñol, Falces y Becerra" las actitudes son las evaluaciones globales y 

relativamente estables que las personas hacen sobre otras personas, ideas o 

cosas que, técnicamente, reciben la denominación de objetos de actitud. 

Se puede entender que las actitudes tienen a inclinarse ya sea en los positivo 

o lo negativo, de la misma manera puede ser favorable como desfavorable, donde 

el individuo es capaz de juzgar o evaluar u opinar hacia las cosas e ideas existentes 

en nuestro medio social, laboral o amical. 

Los actores antes mencionados clasifica los componentes de la actitud además 

menciona que conocer los componentes de la actitud ayudan a deducir la actitud 

de cada apersona. 

La concepción tripartita de la actitud13  clasifica en tres componentes; el 

componente cognitivo, donde nos habla básicamente de los pensamientos, 

creencias o percepciones que una persona puede adquirir hacia el objeto de actitud. 

El componente afectivo que se basa en las emociotnes o sentimientos que puede 

tener hacia el objeto de actitud. Y por último nos habla del componente conductual, 

que se fundamenta en el comportamiento de la persona hacia el objeto de actitud. 

Según Vilches, A14. Clasifica tipos de actitudes, las cuales serán explicadas 

a continuación. 

Actitud de aceptación: Es cuando la actitud es positiva y se organiza la propia 

conducta en pro del establecimiento de una relación en la que predomina la 

aceptación, la estimulación, del apoyo, ayuda y la cooperación. En sentido de 

comprensión viene a ser la predisposición para la comunicación y la interacción 

humana positiva 14. 

Actitud de rechazo: Cuando una actitud es negativa, se presenta en recelo 

que aleja a las personas que predispone contra la suya. El recelo es opuesto a la 

cooperación por el distanciamiento que suscita y genera aislamiento, desconfianza 
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confidencial. La vigencia de esta acta se produce desde el momento de su 

suscripción hasta que sea revocada por el otro documento que la deje sin efecto16. 

El Ministerio de Salud tiene a su cargo el registro centralizado de sus actas 

de consentimiento para la donación voluntaria de órganos y tejidos. Así mismo, 

establece los procedimientos de acopio y de consultas centralizados de dichas 

actas, en coordinación con el registro nacional de identificación y estar civil 

(RENIEC). Ninguna autoridad administrativa o judicial puede disponer de la 

información que revele la identidad del donante 16. 

Artículo 4°.- última voluntad del donante. 

En caso de que haya discrepancia entre la declaración del titular inscrita en 

el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el acta de consentimiento para la 

donación voluntaria de órganos o tejidos, se considera válida la última declaración, 

antes de la muerte del donante 16. 

Artículo 5°.- creación de las unidades de creacipn de procura. 

El Ministerio de Salud dispone la organización e implementación en el ámbito 

nacional de las unidades de procura de órganos o tejidos eh los establecimientos 

de salud correspondientes 16. 

El organismo que regula la donación de órganos es la Organización Nacional 

de Donación y Trasplante (ONDT), creada por Ley, es la dependencia del Ministerio 

de Salud responsable de la rectoría y supervisión de todos los procesos de 

donación y trasplante a nivel nacional, tanto en el sector público como privado17. 

Está dirigido por un Consejo Directivo integrado por cinco miembros: Un 

representante del Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Defensa, 

un representante del Ministerio del Interior, un representante de ESSALUD y un 

representante de la Asociación de Clínicas Privadas 17. 

El presente trabajo de investigación sobre la actitud hacia a donación de 

órganos en Asociación de Propietarios el Olivar IV en Carabayllo, tiene como base 

a la teoría disciplinaria del Modelo de Promoción de la Salud de Nota Pender. 
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VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 

Actitud 
sobre 

donación de 
órganos 

Son 	las 
predisposicione 
s a responder de 
una 
determinada 
manera 	con 
reacciones 
favorables 	o 
desfavorables 
13. 

Son 	los 
comportamientos 
que tienen adultos 
para 	realizar 	sus 
acciones 	en 
relación 	a 	la 
donación 	de 
órganos, que va a 
ser 	positiva 	o 
negativa. 	Cuenta 
con 3 dimensiones 
cognitivo, 	afectivo 
y 	conductual, 	el 
cual 	se 	medirá a 
través 	de 	una 
"Escala 	de 	Likert" 
en 	aceptación, , 
rechazo 	e 
indiferencia. 

Cognitivo Percepciones 

Creencias 

Pensamientos 

De acuerdo a los siguiente: 
En caso Positivo: 

(TA)totalmente de acuerdo 5 
(A) de acuerdo 	4 
(I) indeciso 	 3 

(DA) desacuerdo 	2 
(TDA)totalmente en 
desacuerdo 	 1 

En caso negativo: 

(TA) totalmente de acuerdo 1 
(A) de acuerdo 	 2 
(I) indeciso 	 3 

(DA)desacuerdo 	4 
(TDA)totalmente en 
desacuerdo 
Escala ordinal : 

• 69 - 76 =Rechazo 
• 77 — 96= Indiferencia 
• 97 -115 =Aceptación 

Afectivo Sentimientos 

Emociones 

Conducttgal 

# 

Comportamiento 

Predisposiciones 

Intenciones 
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1.962x0.5x0.5x80 

(80-1)(0.005)2-1- (1.96)2(0.5)(0.5) 

n= 3.84x0.25x80 
(79)0.0025+3.84x0.25 

n=76.8 =66 
1.16 

Por lo tanto 66 participantes serán necesarios para el estudio. 

El muestreo es no probabilístico intencionado o de conveniencia, 

seleccionándose solo a los adultos de la Asociación de Propietarios el Olivar IV que 

se encuentres disponibles en el tiempo o periodo de investigación"Al respecto, Casal 

J y Mateu E.2° refieren que el muestreo no probabilístipo intencionado se caracteriza 

en la elección por métodos no aleatorios de una muestra donde las características son 

semejantes a la población objetiva. 

Lo cual cumple con los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

• Edades comprendidas entre 18- 60 años 

• Participación voluntaria y firma de consentimiento informado respecto al 

estudio. 

• Adultos que sepan leer y escribir 

• Adultos que vivan en la asociación de propietarios el Olivar IV 

• Tiempo de residencia en la asociación mayor a 1 año 
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estándar. El procesamiento estadístico en cuanto a la escala de estaninos se realizó 

en el programa SPSS 21, la cual nos permitió hallar la media, la desviación estándar, 

valor mínimo y valor máximo. Luego se procedió al cálculo de la fórmula de estaninos 

(anexo 6). 

2.5. Método de análisis de datos 

Para el análisis de datos previa codificación, control de calidad y vaciamiento 

de datos se generará una base de datos en Excel 2010. -A partir del cual se podrá 

aplicar la estadística descriptiva,  o inferencial según sea el caso, para ello será 

necesario trasladar la información al programa SPSS versión 21. 

En el caso de la estadística descriptiva se hizó uso de frecuencias, porcentajes 

y promedios los cuales son presentados en tablas o gráficos. 

2.6. Aspectos éticos 

El presente estudio respeto los principios bioéticos. Se apTicó el formato de 

consentimiento informado para garantizar la participación voluntaria y sin presiones del 

participante, tomando en cuenta • el principio de autonomía y respeto. Además el 

estudio no provocó daños físicos ni mental de manera intencionada a los objetos de 

estudios, tomando en cuenta el principio de no maleficencia. Así mismo en los 

resultados de investigación se buscó hallar resultados que permitan generar un 

beneficio en la población objetivo tomando en cuenta el principio de beneficencia. 

Además los participantes elegidos no fueron discriminados según sexo, raza, 

condición económica entre otros, tomando en cuenta el principio de justicia. 

Finalmente se respetó la identidad de los participantes (anonimato) y los datos 

recibidos fueron uso exclusivo de la investigación (confidencialidad). 
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VI. RECOMENDACIONES 

— A las autoridades, prever de recursos humanos capacitados y materiales 

para llevar a cabo el desarrollo de la educación y sensibilización a los 

pobladores sobre la donación de órganos. 

— Capacitar a los dirigentes de la comunidad que permita la difusión activa a 

sus pobladores sobre donación de órganos que permita aclarar mitos y 

creencias acerca de la donación de órganos. 

— A los profesionales de la salud y en especial al personal de enfermería, a 

fortalecer las sesiones educativas dirigidas a la población. 

— A los investigadores, realizar estudios similares al presente trabajo de 

investigación que permita analizar las actitudes que influyen en la toma de 

decisiones, dirigidas a comunidades y poblaciones vulnerables. 
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III. RESULTADOS 

GRÁFICO 1 

ACTITUD HACIA LA DONACION DE ORGANOS EN LOS ADULTOS 

ASOCIACION DE PROPIETARIOS EL OLVIAR IV — CARABAYLLO 

2017. 

Rechazo 	 Indiferencia 	 Aceptable 

Actitud sobre Donación de Organos 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 1, la actitud que predominó fue el rechazo con un 43,9% (29), 

seguido de una actitud de indiferencia con un 37,8% (25) y sólo un 18,18% 

(12) una actitud aceptable. 
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GRÁFICO 2 

ACTITUD EN SU DIMENSIÓN COGNITIVA HACIA LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS EN ADULTOS ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS EL 

OLIVAR IV- CARABAYLLO 2017 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 2, según dimensión cognitiva, la actitud que predominó fue 

aceptable con un 42,4% (28), seguido de un 30,3% (20) una actitud de rechazo, 

y sólo un 27% (18) una actitud de indiferencia. 
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GRÁFICO 3 

ACTITUD EN SU DIMENSIÓN AFECTIVA HACIA LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS EN ADULTOS ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS EL 

OLIVAR IV- CARABAYLLO 2017 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 3, según dimensión afectiva, la actitud que predominó fue 

el de indiferencia con un 57,5% (38), seguido de una actitud de rechazo 

con un 28,7% (19) y sólo un 13,6% (9) fue una actitud aceptable. 
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GRÁFICO 4 

ACTITUD EN SU DIMENSIÓN CONDUCTUAL HACIA LA DONACIÓN 

DE ÓRGANOS EN ADULTOS ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS EL 

OLIVAR IV- CARABAYLLO 2017 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 4, según dimensión conductual la actitud que predominó 

fue el de indiferencia con un 46,9% (31), seguido de una actitud de 

rechazo con un 34,8% (23) y sólo un 18,2% (12) fue una actitud 

aceptable. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

INSTRUMENTO 

"ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN ADULTOS EN LA ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS EL OLIVAR IV, CARABAYLLO — 2017" 

Buenas días, mi nombre es Analiz Bermúdez Ccala, soy estudiante del X ciclo de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad Cesar Vallejo, a continuación se le presenta el 
siguiente cuestionario, el cual es parte de un trabajo de investigación titulado "Actitud hacia la 
Donación de Órganos en adultos en la Asociación de propietarios el Olivar IV, Carabayllo — 
2016". Éste es un cuestionario anónimo y confidencial, por lo que solicitamos tu colaboración 
contestando con la mayor sinceridad posible cada una de las preguntas. 

El cuestionario tiene cuatro partes, la primera está referida a datos generales, la 
segunda corresponde a la dimensión cognitivo, la tercera a la dimensión afectiva y la cuarta a 
la dimensión conductual. 

No hay respuestas correctas ni incorrectas, además no te demandara más de 20 
minutos en desarrollar el presente cuestionario. Desde ya, agradecemos tu participación y 
gentileza en el llenado de este instrumento. 

Instrucciones: 

Lee con atención las preguntas y marca con un aspa (X) 
Si tiene duda respecto a una pregunta, por favor pregunta a la persona que le entregó el 

cuestionario. 

I. DATOS GENERALES: 
• GENERO -Femenino ( ) -Masculino ( ) 

• EDAD: 	(años cumplidos) 

• ESTADO CIVIL ACTUAL 
-Soltero ( ) 
-Casado ( ) 
- Divorciado (a) ( ) 
-Viudo (a) ( ) 

• GRADO DE INSTRUCCIÓN: 
-Primaria ( ) 
-Secundaria ( ) 
-Superior Técnico ( ) 
-Universitario ( ) 

• GRUPO RELIGIOSO CON EL QUE SE 
IDENTIFICA 
-Católico ( ) 
-Testigo de Jehová ( ) 
-Mormón ( ) 
-Evangélico ( ) 
-Otro ¿Cuál? 	 

• OCUPACION: 
-Trabajador dependiente ( ) 
-Trabajador independiente ( ) 
-Desempleado ( ) 
-Ama de casa ( ) 

• ¿En su DNI figura como donante de 
órganos? 
-Si ( ) 	-No ( ) 
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ACTITUD 

En cada uno de los siguientes enunciados marque con una aspa (X) según lo que consideres está 
totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo (A), indeciso (I), desacuerdo (DA) y totalmente en 
desacuerdo (TDA) en cada situación. 

TA A I DA TDA 

A. 	Dimensión Cognitiva 

1. La donación de órganos no es necesaria para 
salvar vidas. _ 

2. Considero 	que 	las 	personas 	que 	donan 	sus 
órganos son humanitarias. 

3. Sé que hay gente que está dispuesta a donar sus 
órganos. 

4. Las personas que acceden a donar sus órganos 
después de su muerte no saben lo que hacen 

5. No sirve de mucho que yo acceda a ser un 
donador de órganos porque la gente se sigue 
muriendo. 

i 

6. Es necesario el consentimiento de donar mis 
órganos para después de mi muerte 

7. La donación de órganos tiene el propósito de 
realizar trasplantes 

4,  

8. Donar órganos es el mejor regalo que se puede 
hacer a otras personas. 
B. 	Dimensión Afectiva 

9. 	Me interesa dar mi opinión a favor de la opinión 
sobre donación de órganos 

10.Deseo ser un donador de órganos para ayudar a 
las personas. 

11.No me agrada la idea de convertirme en un 
donador de órganos. 

12.Siento 	la 	necesidad 	de ayudar 	a 	mi 	prójimo 
mediante la donación de órganos 

13.Siento fastidio hacia las personas que admiten 
convertirse en donadores de órganos 

14.Me desagrada ver que se promueva la idea de ser 
donador de órganos 

15.Me disgusta que haya gente que está dispuesta a 
donar sus órganos. 

16.Me agrada la idea que al cumplir la mayoría de 
edad figure en mi DNI ser donante. 
C. 	Dimensión conductual 1 

I 
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ANEXO 2 

PRUEBA DE VALIDEZ POR JUECES DE EXPERTOS 

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 
P 

PREGUNTA CIAIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD  PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0000031 

2 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 0100031 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1000031 

4 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 000031 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0000031 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0100031 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000031 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0100031 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0000031 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 000031 

15 1 1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 

16 1 1 1 1 1 1,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000031 

17 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 000031 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 
• 

1 1 1 1 1 1 0.000031 

20 1 1 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031 

21 1 1 1 1 1 1 1 1,  1 1 1 1 1 1 1 0.000031 
22 1 1 1 1 1 1 1 

1 

1 1 1 1 1 1 1000031 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.000031  

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1r 1 1 1 1 1 1 0.000031 
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Anexo 5 	 Tabla 1 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS ADULTOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS EL OLIVAR IV- CARABAYLLO, 2017 

Datos sociodemográficos 	Categorías 	 N° 	% 

Sexo 	 femenino 	 26 	39% 

Masculino 	 40 	61% 

Total 	 66 	100% 

Edad adulto joven 

adulto maduro 

adulto mayor 

36 

26 

4 

55% 

39% 

6% 

total 66 100% 

Estado civil Soltero 40 61% 

Casado 	 . 18 27% 

Conviviente 	, 6 9% 

Divorciado 1 2% 

Viudo 1 2% 

Total 61 100% 

Grado de instrucción Primaria 6 9% 

Secundaria 19 29% 

Técnico 20 30% 

Universitario 21 32% 

Total 66 100% 

Religión católica 49 74% 

evangelista 12 18% 

testigo de jehová 4 6% 

Ateo 1 2% 

total 66 100% 

DNI Donante 	Si 	 2 	3% 

No 	 64 	97% 

total 	 66 	100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6 

CATEGORIZACION DE LA VARIABLE ACTITUD 

Estadísticos descriotivos 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

DIMENSION COGNITIVA 66 21 35 28,97 4,375 

DIMENSION AFECTIVA 66 22 40 30,11 4,507 

DIMENSION 
66 19 40 27,08 5,900 

CONDUCTUAL 

ACTITUD SOBRE 
66 69 115 86,15 12,607 

DONACION DE ORGANOS 

N válido (según lista) 66 

ESCALA DE ESTANINO = MEDIA ± 0.75 DE 

ACTITUD SOBRE LA DONACION DE RECHAZO INDIFERENCIA 	ACEPTABLE 
LORGANOS 
-GENERAL 69-76 I 77-96 97-115 	I 

DIMENSION COGNITIVA 21- 26 27- 32 	33 -35 

1 
DIMENSION AFECTIVA 22-27 

t 
28-33 34 - 40 —  

DIMENSION CONDUCTUAL 19 -23  22 — 32 	33 - 40 
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