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Resumen 
  
TÍTULO: Conocimiento y Actitud sobre Bioseguridad en Estudiantes de la 
Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Andina del Cusco -2017 
OBJETIVO GENERAL: Determinar el Nivel de Conocimientos y Actitud   de los    
Estudiantes  de la Escuela Profesional de Enfermería dela Universidad Andina 
del Cusco 2017  
DISEÑO METODOLÓGICA: Es descriptivo, ya que se describirá el nivel de 
Conocimiento y Actitud sobre Bioseguridad en Estudiantes de la Escuela 
Profesional de Enfermería de la Universidad Andina del Cusco -2017  
POBLACIÓN Y MUESTRA:    
La población muestral  fue de 196 estudiantes de la Escuela Profesional de 
Enfermería de la Universidad Andina del Cusco -2017, obtenida a través de un 
muestreo probabilística.  
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: Llegando a las siguientes conclusiones:  En 
los resultados generales se observa que el 46%  tienen edades entre 25-
24años de edad y el 5% tienen de 16-19  años de edad , respectivamente y El 
74%   son mujeres y el 26% son varones , respectivamente y  que el 41% 
proceden de zona urbana  y el 27% proceden de zona rural , respectivamente.  
En el nivel de conocimiento sobre bioseguridad se llegó a la conclusión que 
existe un nivel regularmente   adecuado de conocimiento sobre   estudiantes de 
la escuela profesional de enfermería de la universidad andina del cusco -2017 
 En la  actitud sobre bioseguridad se llegó a la conclusión que la actitud es 
adecuada con el nivel de conocimiento. 
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Abstract 
 

TITLE: Knowledge and Attitude on Biosecurity in Students of the Professional 
Nursing School of the university Andina of the Cusco -2017  
GENERAL OBJECTIVE: Determine the Level of Knowledge and Attitude on 
Biosecurity of the Students of the Professional Nursing School of the university 
Andina of the Cusco 2017  
METHODOLOGICAL DESIGN: It is descriptive, since the level of Knowledge 
and Attitude about Biosecurity in Students of the Professional Nursing School of 
the university Andina of the Cusco -2017 will be described.  
POPULATION AND SAMPLE:  
The sample population was 196 students of the Professional School of Nursing 
of the university Andina of the Cusco -2017, obtained through a probabilistic 
sampling.  
RESULTS AND CONCLUSION: Reaching the following conclusions:  In the 
general results it is observed that 46% have ages between 25-24 years of age 
and 5% have 16-19 years of age, respectively and 74% are women and 26% 
are men, respectively, and 41% come from urban areas and 27% come from 
rural areas, respectively. In the level of knowledge about biosecurity, it was 
concluded that there is a regularly adequate level of knowledge about biosafety 
in students of the professional nursing school of the Andean University of Cusco 
-2017 In the attitude on biosecurity, it was concluded that the attitude is 
appropriate with the level of knowledge.  
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