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Resumen 

  

El título de esta investigación es: “Conocimiento y cumplimiento de las normas de 

bioseguridad del enfermero en el servicio de emergencia del Hospital Regional 

Cusco, 2020”. Tuvo el objetivo principal de determinar la relación entre el nivel de 

conocimiento y el grado de cumplimiento de las normas de bioseguridad. Donde la 

población censal analizada corresponde a 50 enfermeros. Esta investigación se 

caracteriza por ser transversal, cuantitativa, no experimental y correlacional. La 

técnica fue la encuesta y la observación. Las conclusiones y resultados fueron: El 

nivel de conocimiento de las normas de bioseguridad está en su gran mayoría 

representado por un nivel medio (48.8%) y en las dimensiones también: normativa 

(53.7%), barreras protectoras (55.9%) y manejo, segregación y eliminación de 

residuos (75.6). En el grado de cumplimiento de las normas de bioseguridad se tuvo 

un nivel alto (67.6%) y en la mayor cantidad de la población por dimensiones se 

tuvo: medidas de bioseguridad (58.8%), barreras protectoras (55.9%) y manejo de 

residuos (70.6%). No existe una relación significante entre el nivel de conocimiento 

y el grado de cumplimiento. Al igual que las dimensiones del conocimiento de las 

normas de bioseguridad y la variable de cumplimiento de las normas de 

bioseguridad. 
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Abstract 

The title of this research is: "Knowledge and compliance with the biosafety 

regulations of the nurse in the emergency service of Hospital Regional Cusco, 

2020". Its main objective was to determine the relationship between the level of 

knowledge and the degree of compliance with biosafety regulations. Where the 

analyzed census population corresponds to 50 nurses. This research is 

characterized by being cross-sectional, quantitative, non-experimental and 

correlational. The technique was survey and observation. The conclusions and 

results were: The level of knowledge of biosafety regulations is mostly represented 

by a medium level (48.8%) and in the dimensions also: regulations (53.7%), 

protective barriers (55.9%) and management, waste segregation and elimination 

(75.6). The degree of compliance with biosafety regulations was high (67.6%) and 

in the largest number of the population by dimensions there were: biosafety 

measures (58.8%), protective barriers (55.9%) and waste management (70.6%). 

There is no significant relationship between the level of knowledge and the degree 

of compliance. As well as the dimensions of knowledge of biosafety regulations and 

the variable of compliance with biosafety regulations. 

bryan_hinostroza@outlook.com
Texto tecleado
Keywords: biosecurity standards, protective barriers, segregation and elimination ofwaste.


