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PRESENTACIÓN 

 

Bioseguridad comienza al pensar ¿qué queremos con ello?, ¿hacia dónde 

queremos ir?, ¿terminaremos alguna vez?, seguramente esto es algo que no 

se terminará nunca..., el trabajador de salud entonces debe desempeñar un rol 

importante en el cumplimiento de su trabajo, durante la atención directa al 

usuario hospitalizado, donde el “saber hacer” no comparte únicamente el 

conocimiento de la globalidad de todos los contenidos de las Normas de 

Bioseguridad, si no que a demás se requiere de una serie de actitudes 

favorables que permitan aplicar dichas medidas para así contribuir a controlar 

las incidencias de enfermedades infecciosas que afectan a la población: 

usuario, comunidad y trabajador de salud. Por ello, es fundamental privilegiar el 

conocimiento de lo que podemos llamar las “Buenas Prácticas” que pasan por 

el principio esencial de la Bioseguridad: “No me contagio y no contagio”, éstas 

normas nos indican cómo hacer para cometer menos errores y sufrir pocos 

accidentes, y si ellos ocurren cómo debemos minimizar sus consecuencias. 

El presente trabajo de investigación realizado en el Hospital “Félix 

Mayorca Soto”. Tarma - 2003” tiene como objetivo general Determinar la 

relación que existe entre el nivel de conocimientos y las actitudes que tiene el 

personal de salud hacia la aplicación de las Medidas de Bioseguridad, con una 

población de 40 profesionales de la salud de los servicios de UCI, 

Neonatología, Cirugía y Emergencia ; presenta 4 capítulos: 

CAPÍTULO I: Se presenta EL PROBLEMA: Con el Origen, Justificación, 

Formulación, Objetivos, Propósito, Marco Teórico relacionado a los 

Conocimientos, Actitudes, Normas de Bioseguridad, Personal de Salud y 
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Bioseguridad. En el CAPÍTULO II: Sobre el MATERIAL Y METODO: Tipo y 

Nivel de Investigación, sede de estudio, población y muestra, técnica e 

instrumentos y la Recolección de Datos, más anexos. En el CAPITULO III : Se 

presenta los RESULTADOS Y DISCUSIÓN. EN el CAPITULO IV  se da a 

conocer CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES. 
 


