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b. RESUMEN  

La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para 

el manejo preventivo del personal de salud, frente a microorganismos 

potencialmente infecciosos, su propósito disminuir la probabilidad de adquirir 

infecciones en el medio laboral, haciendo énfasis en la prevención. Este trabajo se 

realizó en el área de Pediatría, para lo cual se planteó determinar los 

conocimientos y la práctica de bioseguridad en el personal enfermería del área de 

Pediatría e identificar el  conocimiento del personal de enfermería sobre 

bioseguridad y conocer la aplicación de bioseguridad por el personal de 

enfermería. Fue un estudio de tipo descriptivo, se aplicaron encuestas y una guía 

de observación a 21 personas que constituyen el personal de enfermería (11 

licenciadas y 10 auxiliares de enfermería). La mayor parte del personal 

encuestado tiene conocimientos sobre bioseguridad, desinfección,  la finalidad del 

lavado de manos, los materiales necesarios para su efecto y sobre los desechos 

comunes e infecciosos. Además un porcentaje significativo desconoce sobre las 

normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud Pública, los 

antisépticos, el uso correcto de las prendas de protección y los riesgos biológicos. 

Mediante la observación se evidencio utilización de guantes y mascarilla con 

mayor frecuencia. La técnica del lavado de manos en un bajo porcentaje lo realiza 

antes o después de realizar un procedimiento invasivo y en una mayor parte 

utilizan los materiales necesarios para su ejecución. Por tal motivo el personal de 

enfermería, tiene conocimiento pero no practica bioseguridad, para lo cual se 

recomendó la capacitación continua y permanente de personal de salud con el 

propósito de reforzar los conocimientos anteriormente adquiridos y contribuir a 

mejorar su autocuidado y la atención a los usuarios.   

 

Palabras claves: bioseguridad, conocimiento, práctica, prevención.   
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SUMMARY 

Biosecurity is the application of knowledge, techniques and equipment for 

preventive management of health staff from potentially infectious microorganisms, 

its purpose is to lessen the likelihood of getting infections at work, making 

emphasis on prevention. This research work was carried out in the area of 

Pediatrics, which it was proposed to determine the knowledge and practice of 

nursing staff from the Pediatrics area, and we determined to identify the knowledge 

that nurses have on biosafety/biosecurity and see if it’s applied by nurses. This 

was a descriptive study, a survey was applied and an observation guide was also 

applied to 21 people who are nurses (11 licensed nurses and 10 practical nurses). 

The most of the staff surveyed have knowledge on biosecurity, disinfection, hand 

washing purposes, materials needed for its effect on common and infectious 

waste. In addition, a significant percentage don’t know about biosafety standards 

that are set by the Ministry of Public Health, antiseptics, the right use of protective 

clothing and the biological risks. Just by observing we could evidence that the use 

of gloves and masks are mostly used. The washing hands technique in a low 

percentage is performed before or after preforming an invasive procedure, so most 

of the materials used are necessary for it execution. Therefore nursing staff is 

aware of biosecurity but they do not practice it, this is why it was recommended to 

have a continuous and ongoing training for the nursing staff in order to strengthen 

previously acquired knowledge previously mentioned and also to help improve their 

self-care and the care for users.  

 

 

 

Keywords: biosecurity, knowledge, practice prevention. 
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c. INTRODUCCION 

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) representan actualmente uno de los 

mayores problemas sanitarios que enfrentan las instituciones prestadoras de salud 

tanto del sistema privado como público y aquejan de igual manera a países 

desarrollados como a países en vías de desarrollo. “Esta situación se caracteriza 

por la incidencia de enfermedades infecciosas nosocomiales de 5 a 10% en los 

países desarrollados, aunque esta cifra puede aumentar en un 25% en los países 

en desarrollo.”1 

“Las infecciones contraídas en los establecimientos de atención de salud están 

entre las principales causas de mortalidad y de aumento de la morbilidad en 

pacientes hospitalizados. Son una pesada carga para el paciente y para el sistema 

de salud pública. Una encuesta de prevalencia realizada por la Organización 

Mundial de Salud, mostró que un promedio de 8,7% de los pacientes 

hospitalizados presentaba infecciones nosocomiales. En un momento dado, más 

de 1,4 millones de personas alrededor del mundo sufren complicaciones por 

infecciones contraídas en el hospital. La elevada frecuencia de infecciones 

nosocomiales comprueba la calidad deficiente de la prestación de servicios de 

atención de salud, los cuales podrían evitarse mediante un correcto conocimiento 

y por ende aplicación de la bioseguridad hospitalaria.”2  

“La bioseguridad es un conjunto de normas o procedimientos que están 

principalmente orientadas a proteger la salud y la seguridad del personal y su 

entorno, en las que se incluyen normas contra riesgos producidos por agentes 

físicos, químicos y mecánicos.”3 

Las medidas de bioseguridad para la protección del personal de salud  incluyen: el 

lavado de manos antes y después de realizar los procedimientos invasivos, el uso 

                                                           
1
 OMS, Informe de enfermedades infecciosas. Año 2010. Disponible en: http://www.who.int/infectious-

disease-report/idr99-spanish/pages/textonly.html  
2
 OMS; Prevención de las infecciones nosocomiales,  Guía Pratica, 2º EDICION, Año 2010.  

http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12.pdf 
3
 MSP, DR. VAZCONES N; DRA. MOLINA S.; Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de 

Salud en el Ecuador; Junio del 2011. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/58180636/1/ANTECEDENTES 
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de barreras de protección como guantes, mascarillas, bata, gorro y protectores 

oculares, así como también el manejo adecuado de los desechos hospitalarios; los 

mismos que están orientados a disminuir al máximo la posibilidad de adquirir 

infecciones nosocomiales.  

Los conocimientos y práctica de bioseguridad minimizan el riesgo potencial de 

accidentes laborales en el manejo de materiales contaminados, debido a que el 

personal de salud se encuentran expuestos a un sin número de riesgos por el  

contacto continuo con el paciente enfermo, realizando actividades diarias de 

atención asistencial que incluyen: valoración física del paciente, preparación y 

administración de medicamentos, toma de muestras de sangre, realización de 

curaciones, manejo y administración de material sanguíneo y hemoderivados, 

entre otros.  

Los profesionales de enfermería como integrantes del equipo de salud deben 

contar una alta preparación científica, tecnológica y humanística que le permita 

aplicar sus conocimientos en la atención de los usuarios que recurren a las 

distintas áreas hospitalarias.  

Los niños constituyen el grupo más susceptible para contraer cualquier tipo de 

enfermedad infecciosa, por lo que durante su periodo de hospitalización debe 

existir una atención de calidad asegurando su integridad, Por tal motivo, el 

presente trabajo investigativo se lo ha realizado en el área de Pediatría; con la 

finalidad de identificar los conocimientos y práctica de bioseguridad por el personal 

profesional y auxiliar de enfermería. De tal manera, los resultados obtenidos no 

serán generalizados a la población del Hospital Isidro Ayora.  

Con los resultados obtenidos luego de la aplicación de la encuesta y la guía de 

observación dirigidas al personal de enfermería, se plantearon conclusiones y 

recomendaciones en beneficio del personal de enfermería del área en estudio. 
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d. REVISION LITERARIA  

 

1. CONOCIMIENTO4 

Es un hecho o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o 

la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a 

la realidad. Además es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje.  

El conocimiento se origina a través de la percepción sensorial, luego al 

entendimiento y finaliza en la razón.  La metodología de generar conocimiento 

tiene dos etapas: la investigación básica, etapa donde se observa la teoría y, la 

investigación aplicada, etapa donde se aplica la información.    

2. PRACTICA5 

La práctica es un concepto con varios usos y significados, es la acción  que se 

desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos, también es la realización 

de una actividad de una forma continuada y conforme a sus reglas.  

3. BIOSEGURIDAD6 

La Bioseguridad es un término que ha sido utilizado para definir y congregar las 

normas de comportamiento y manejo preventivo, del personal de salud, frente a 

microorganismos potencialmente infecciosos, con el propósito de disminuir la 

probabilidad de adquirir infecciones en el medio laboral, haciendo énfasis en la 

PREVENCIÓN, mediante la asepsia y el aislamiento. 

Bioseguridad es un conjunto de medidas y disposiciones, que pueden conformar 

una ley y cuyo principal objetivo es la protección de la vida, en dos de los reinos, 

animal y vegetal y a los que se le suma el medio ambiente. 

                                                           
4
 SOTOMAYOR; Conocimientos  2008- 2013, disponible en: http://definicion.de/practica/#ixzz3qCrdFWwb 

5
 MONTOYA; Practica 2007; disponible:   http://definicion.de/practica/#ixzz3qCuDd1Fa 

6
 MSP, DR. VAZCONES N; DRA. MOLINA S.; Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de 

Salud en el Ecuador; Junio del 2011. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/58180636/1/ANTECEDENTES 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/practica/
http://definicion.de/practica/#ixzz3qCrdFWwb
http://definicion.de/practica/#ixzz3qCuDd1Fa
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También se considera como una Doctrina de Comportamiento, que está dirigida al 

logro de actitudes y conductas con el objetivo de minimizar el riesgo de quienes 

trabajan en la prestación de salud, basado en tres principios fundamentales: 

universalidad, uso de barreras, medidas de eliminación de material contaminado 

y factores de riesgo de transmisión de agentes infecciosos. 

El concepto de bioseguridad puede ser definido desde la perspectiva de la bioética 

como un conjunto de actitudes de tipo preventivo que tiene como base el 

conocimiento científico, motivación y conjunto de valores asumido desde la 

responsabilidad. Una base de sustentación constituye la siguiente frase; “La 

bioseguridad cómo una obligación y un derecho.  

4. LOS PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD7 

Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los 

servicios. Todo el personal debe cumplir las precauciones estándares 

rutinariamente para prevenir la exposición que pueda dar origen a enfermedades y 

(o) accidentes.  

Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre 

y a otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización 

de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. 

Medidas de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados, a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención a pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo. 

Factores de riesgo de transmisión de agentes infecciosos: prevalencia de la 

infección en una población determinada, concentración del agente infeccioso, 

virulencia,  tipo de exposición. 

 

                                                           
7
 MSP, DR. VAZCONES N; DRA. MOLINA S.; Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de 

Salud en el Ecuador; Junio del 2011. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/58180636/1/ANTECEDENTES 
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5. NORMAS GENERALES DE LA BIOSEGURIDAD8 

 Conservar el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de higiene.  

 No se debe guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de  

 refrigeración de sustancias contaminantes o químicos. 

 Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de 

trabajo deben ser confortables. 

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas 

universales deben aplicarse con todos los pacientes que reciben atención 

hospitalaria. 

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada examen 

clínico o de cualquier otro procedimiento asistencial. 

 Utilice en forma sistemática guantes de látex en procedimientos que 

conlleven manipulación de elementos biológicos o químicos y cuando 

maneje instrumental o equipo contaminado en la atención de pacientes. 

Antes de quitárselos se debe proceder a lavarlos con jabón. 

 Utilice un par de guantes por cada procedimiento y/o cada por paciente. 

 Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su 

cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el 

procedimiento. 

 Emplee respirador y gafas durante procedimientos que puedan generar 

salpicaduras o gotitas aerosoles desangre u otros líquidos corporales. 

 Use mandil impermeable en aquellos procedimientos en los que se  

pueda producir salpicaduras o derrames importantes de sangre u otros 

líquidos orgánicos. 

 Los elementos de protección personal serán utilizados únicamente en el 

área de trabajo específico. 

 Prohibido deambular con ropa de trabajo a todo el personal que tenga 

contacto directo con pacientes fuera del área hospitalaria. 

                                                           
8
 MSP, DR. VAZCONES N; DRA. MOLINA S.; Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de 

Salud en el Ecuador; Junio del 2011. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/58180636/1/ANTECEDENTES 
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 Mantenga la ropa de trabajo y los elementos de protección personal en 

óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 

 Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca 

a boca. 

 Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas 

o dermatitis serosas, hasta que éstas hayan desaparecido. 

 Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo. 

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación del Ministerio de Salud 

del Ecuador. 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes sanitarios expuestas 

a factor de riesgo biológico de transmisión parenteral, deberán ser muy 

estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales y cuando el 

caso lo amerite, a estas personas se las debe reubicar en áreas de menor 

riesgo. 

 Las normas de asepsia deben ser empleadas en todo procedimiento 

sanitario. 

 Los objetos corto punzantes deben ser manejados con estricta precaución y 

ser depositados en recipientes especiales que deben estar ubicados en 

cada servicio, dando cumplimiento al Reglamento de Desechos Infecciosos 

del Ministerio de Salud. 

 No trasvasar objetos cortopunzantes utilizados de un recipiente a otro. 

 No doblar o partir la hoja de bisturí, cuchillas, agujas, bajalenguas, 

aplicadores o cualquier otro material corto punzante. 

 No reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de 

bisturí 

 Realizar desinfección y limpieza a las superficies, equipos de trabajo al final 

de cada procedimiento y al finalizar la jornada de trabajo. 

 Todo equipo, que requiera reparación técnica, debe ser llevado a 

mantenimiento, previa limpieza y/o desinfección por parte del personal 

encargado del servicio de origen. 
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 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales sobre superficies de trabajo, cubra con papel u otro material 

absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio al 10% y sobre la superficie 

circundante, dejando actuar durante 30 minutos; después realice limpieza 

con agua y jabón. El personal encargado dicho procedimiento debe utilizar 

guantes, respirador y mandil. 

 En caso de exposición accidental a sangre y/o fluidos corporales lavar el 

área con abundante agua y jabón. 

 En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro 

fluido corporal, los vidrios se deben recoger con escoba y pala; nunca con 

las manos, desecharlos en los recipientes indicados y aplicar el 

procedimiento para derrame o contaminación. 

 Los recipientes para transporte demuestras deben ser de material 

irrompible y con cierre hermético. Deben tener preferiblemente tapón de 

rosca. Para la recolección, envío y transporte de muestras de patología, se 

debe disponer de recipientes seguros, con tapa y debidamente rotula-das, 

si es necesario se utilizarán medios de almacenamiento de recipientes 

herméticos de plástico o acrílicos que detengan fugas o derrames 

accidentales y que deben ser de fácil lavado. En caso de contaminación 

externa accidental del recipiente, éste debe lavarse con hipoclorito de sodio 

a 10% y secarse.  

 En las áreas de riesgo biológico, el lava manos debe permitir accionamiento 

con el pie, la rodilla, el codo o célula fotosensible. 

 Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no 

autorizado. Para el ingreso a estas áreas el personal deberá cumplir con las 

directrices de cada área descrita en este manual. 

 La ropa y lencería no desechable contaminada con sangre, fluidos 

corporales debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. 

 Disponga el material infeccioso en las bolsas de color rojo, rotulándolas con 

el símbolo de riesgo biológico “Desecho Infeccioso” de acuerdo a 

Reglamento de desechos infecciosos. 
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 En caso de exposición accidental al material corto punzante o biológico 

contaminado, haga el reporte al comité de desechos infecciosos y/o higiene 

y seguridad de los trabajadores.  

 Los trabajadores inmunodeprimidos y/o sometidos a tratamiento con 

inmunosupresores no deben trabajar en áreas de alto riesgo biológico, 

previa evaluación del organismo competente. 

 No se permite el uso de teléfonos celulares en áreas críticas (UCI, 

quirófanos, neonatos, diálisis, aislamiento, quemados, área de 

procesamiento de muestras en los laboratorios) por constituirse en una 

fuente de trasmisión de microorganismos patógenos. 

 

6. IMPORTANCIA DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS CENTROS 

SANITARIOS9  

Los temas de seguridad y salud pueden ser atendidos de manera convincente en 

el entorno de un programa completo de prevención contemplando los aspectos del 

ambiente de trabajo y que cuente con la participación de los trabajadores. La 

aplicación de los controles de ingeniería, la modificación de las prácticas 

peligrosas de trabajo, los cambios administrativos, la educación y concienciación 

sobre la seguridad, son aspectos muy importantes de un programa amplio de 

prevención, que deben cumplirse con un diseño adecuado de la instalación, así 

como con equipos de seguridad necesarios. 

 

La Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA), 

reconoce la necesidad de un reglamento que prescriba las medidas de seguridad 

para proteger a los trabajadores de los peligros contra la salud relacionados con 

los patógenos transmitidos por la sangre.  

 

 

                                                           
9 

 MSP, DR. VAZCONES N; DRA. MOLINA S.; Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de 
Salud en el Ecuador; Junio del 2011. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/58180636/1/ANTECEDENTES 
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7. RIESGO BIOLOGICO10 

El riesgo biológico es derivado de la exposición a agentes biológicos. Se entiende 

por agente biológico a todos los microorganismos, incluidos los modificados 

genéticamente, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos, que pueden 

provocar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Es importante destacar 

que esta exposición se manifiesta de forma directa o indirecta. 

La forma directa: se origina cuando el personal manipula directamente agentes 

biológicos a través de las técnicas o procedimientos establecidos. 

La forma indirecta: se presenta como resultado de esta interacción, se libera al 

medio ambiente cierta cantidad de agentes biológicos, ya sea por la ejecución de 

tales procedimientos, por la ocurrencia de algún accidente o por la evacuación de 

desechos contaminados tratados inadecuadamente.  

Los riesgos primarios del personal que labora con agentes biológicos están 

relacionados con exposiciones accidentales de membranas mucosas, percutáneas 

o por ingestión de materiales infecciosos. Las exposiciones ocurren por pinchazos 

de agujas u otros objetos filosos contaminados con sangre infectada o 

por contacto de los ojos, nariz, boca o piel. 

8. PROTECION PERSONAL11  

Los equipos de protección personal son un complemento indispensable para los 

métodos de control de riesgos que protege al trabajador colocando barreras en las 

puertas de entrada del organismo para evitar la transmisión de infecciones. 

Muchos de los equipos de protección personal para instituciones de salud fueron 

diseñados para evitar la contaminación de campos quirúrgicos y la transmisión de 

microorganismos de paciente a paciente a través del personal de salud. 

                                                           
10

 MSP, DR. VAZCONES N; DRA. MOLINA S.; Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de 
Salud en el Ecuador; Junio del 2011. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/58180636/1/ANTECEDENTES 
 
11

 MSP, DR. VAZCONES N; DRA. MOLINA S.; Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de 
Salud en el Ecuador; Junio del 2011. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/58180636/1/ANTECEDENTES 
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8.1. CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los equipos de protección personal se clasifican según el área del cuerpo que se 

quiere aislar, puede ser: ocular, buco nasal, facial, de extremidades superiores 

y del cuerpo. 

Por lo tanto, todos los establecimientos sanitarios deben realizar evaluaciones de 

riesgos biológicos e identificar los patógenos a los que se encuentran expuesto 

el personal sanitario y sus usuarios. 

8.1.1 PROTECCIÓN OCULAR 

Gafas de seguridad.  

Usuarios: cirujanos, obstetras, médicos, instrumentistas quirúrgicas, personal 

de enfermería que realice procedimientos con factor de riesgo biológico, personal 

de oficios varios, lavandería, laboratorio clínico y de patología, fisioterapistas; 

personal en entrenamiento como médicos residentes, internos y estudiantes y otro 

personal que este expuesto y requiera de protección ocular. 

Características de las gafas: 

 Que tengan certificación que cumple con estándares internacionales. 

 Que no se empañen con facilidad.  

 Que permita el uso de lentes prescritos al personal adicionalmente a las 

gafas. 

 Que absorban los rayos ultravioletas. 

 Ser resistentes al impacto. 

 Que aíslen las mucosas oculares de los riesgos físicos, químicos 

y biológicos. 

Mantenimiento: 

Lavar las gafas con agua y jabón líquido. La limpieza puede realizarse con agua y 

jabón, tanto en su parte externa como interna después de cada uso, debe secarse 
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con toallas de papel y se le debe pasar un paño húmedo que contenga un 

desinfectante para superficies. 

Evitar que las gafas se caigan, nunca colocarlas con los lentes hacia abajo porque 

se pueden rayar fácilmente. Almacenarla en un lugar seguro y en óptimas 

condiciones de aseo. Deben ser de uso personal.  

8.1.2. PROTECCIÓN BUCONASAL Y FACIAL 

Respirador /Mascarilla. 

Usuarios: Todo el personal expuesto a factores de riesgo: biológico, gases y 

productos químicos.  

Respirador: Los respiradores están diseñados para reducir la exposición de un 

empleado a los contaminantes aerotransportados (gotitas). Los respiradores 

deben ajustarse a la cara del usuario y proporcionar un sello hermético. Los 

respiradores ofrecen la mejor protección para los empleados que tienen que 

trabajar en estrecho contacto (ya sea muy cerca de 1.80 m.) con personas que 

tienen síntomas como los de la gripe. 

Mascarilla Quirúrgica: Las mascarillas quirúrgicas se usan como una barrera 

física para protegerá los empleados sanitarios contra riesgos como salpicaduras 

de sangre o fluidos corporales. También protegen a otras personas para que no 

sean infectadas por la persona que está usando la mascarilla quirúrgica. Estas 

mascarillas atrapan partículas grandes de fluidos corporales (mayores de 5 

micras) que pueden con-tener bacterias o virus expulsados por el usuario. Las 

mascarillas quirúrgicas se usan para varios fines diferentes, entre ellos los 

siguientes: Personas enfermas para limitar la propagación de secreciones 

respiratorias infecciosas a otras personas. Proveedores de servicios sanitarios 

para prevenir la contaminación accidental de heridas en los pacientes por los 

organismos que normalmente están presentes en la mucosidad y la saliva. 

Empleados para protegerse contra salpicaduras o rociaduras de sangre o fluidos 
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corporales; también pueden evitar que los dedos y las manos contaminadas 

toquen la boca y la nariz. 

8.1.3. PROTECCIÓN DE CUERPO Y EXTREMIDADES SUPERIORES 

BATA DE PROTECCIÓN 

Usuarios: Cirujanos, Personal médico, de enfermería e instrumentistas 

quirúrgicos que realicen procedimientos invasivos con riesgo de contacto con 

líquidos corporales. 

Igualmente los odontólogos, personal de laboratorio, lavandería y oficios varios. 

Elaborada con Polipropileno de 30 gr. con puños elásticos, abertura por detrás y 

cintas para amarrar en cuello y cintura. 

MANDILES  

Características del mandil: El mandil quirúrgico debe ser confeccionado de tela 

flexible de algodón o similares. 

Debe ser de bajo peso.- Por su impermeabilidad, puede ser usado por debajo de 

la ropa quirúrgica, para evitar el contacto del cuerpo con fluidos corporales. 

Método de mantenimiento: Envíelo a la lavandería en bolsa roja. 

BATA QUIRÚRGICA 

Usuarios: cirujanos, ayudantes de cirugía e instrumentistas quirúrgicos que 

realicen procedimientos invasivos con riesgo de contacto con líquidos corporales. 

Características.- elaboradas de 50 gr, puños elásticos y abertura por detrás con 

cinta pega en cuello, cintas para amarre por detrás, impermeable, antiestática que 

permita la salida del calor corporal. 

Método de mantenimiento.- envíelo a la lavandería en bolsa roja, esterilización 

a gas. 
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8.1.4. GUANTES 

Para procedimientos invasivos debe utilizarse guantes estériles de látex, para 

evitar la transmisión de microorganismos del operador al paciente y viceversa. Los 

guantes deben ser descartados inmediatamente en recipiente de desechos 

infecciosos. Para procedimientos no invasivos para realizar procedimientos que 

implican contacto con pacientes o medios biológicos, superficies de riesgo. 

Usuarios: equipo de salud que realice el procedimiento. Los guantes no deben 

ser utilizados para la manipulación de objetos y la realización de otras actividades 

que no sean las indicadas.  

Guantes Industriales 

Usuarios: Personal de aseo.  

Características: Se debe usar con el color amarillo en zonas administrativas; y, 

negro para zonas asistenciales. 

Método de mantenimiento: Lavar con agua y jabón. Los de áreas contaminadas 

se sumergen en hipoclorito de sodio al 10% por 20minutos.Enjuagar y secar al aire 

libre. 

Uso de Los Guantes 

 El uso de los guantes no reemplaza la necesidad del lavado de las manos. 

 Los guantes pueden tener pequeños defectos no visibles o desgarrarse 

durante su uso. Las manos pueden contaminarse al retirarse los guantes. 

 Se debe utilizar guantes limpios, no necesariamente estériles, previo al 

contacto con: sangre, líquidos corporales, secreciones, excreciones, 

mucosas materiales contaminados. 

 Siempre debe cambiarse los guantes entre paciente y paciente, el no 

cumplir esta medida es un peligro en el control de la infección. 

 Siempre se deben lavar las manos después de retirar los guantes. 

 En caso de que se rompan los guantes, descártelos inmediatamente. 
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 Lávese las manos con jabón antiséptico y luego aplíquese alcohol gel 70% 

antes de utilizar un par de guantes nuevos. 

 Lavarse inmediatamente las manos después de retirarse los guantes y 

aplique alcohol gel al 70%. 

 En caso de que el trabajador de la Salud tenga lesiones o heridas en la piel 

la utilización de los guantes es imprescindible. 

Secuencia para el uso de las prendas de protección 

Secuencia para colocar Secuencia para retirar 

Bata  Guantes  

Mascarilla  Protectores oculares 

Protectores oculares Bata  

Guantes  Mascarilla  

Recordar siempre el lavado de manos antes de colocar y después de retirar los 

guantes. 

9. LAVADO DE MANOS12 

Es el método más eficiente para disminuir el traspaso de material infectante de un 

individuo a otro, reduciendo la flora resistente y desapareciendo la flora transitoria 

de la piel. 

Materiales: Llave mezcladora de agua caliente y fría, con célula fotoeléctrica o 

palanca para comandar con codos o pies, dispensador de jabón líquido. 

Dispensador de papel toalla desechable. No se recomienda el uso de secador de 

aire, por su lentitud y riesgo de recontaminación. 

Lávese cuidadosamente las manos en los siguientes casos: 

 Al iniciar y terminar las labores. 

 Entre un procedimiento y otro. 

 Antes y después de tener contacto con un paciente. 

                                                           
12

 MSP, DR. VAZCONES N; DRA. MOLINA S.; Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de 
Salud en el Ecuador; Junio del 2011. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/58180636/1/ANTECEDENTES 
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 Antes y después de usar guantes estériles y no estériles. 

 Después de manejar material contaminado. 

 Al tener contacto con membranas mucosas, sangre o líquidos corporales, 

secreciones y excretas. 

 Después de la manipulación de fuentes inanimadas que puedan estar 

contaminadas con microorganismos vulnerables. 

 Antes de tomar  los alimentos. 

 Después de realizar sus necesidades fisiológicas. 

 Al reingresar a una unidad de riesgo. 

TIPOS DE LAVADO DE MANOS Y TECNICAS 

Lavado común de manos 

o Humedezca las manos con agua. 

o Aplique jabón líquido sobre la superficie de las manos. 

o Frote vigorosamente durante 30 segundos. 

o Enjuague con agua. 

o Seque las manos con toalla de papel desechable. 

o Cierre el grifo con el papel toalla que utilizo para secarse en caso de no 

tener las griferías recomendadas anteriormente. 

Lavado clínico de manos: 

 Retire las joyas y suba las mangas arriba del codo. 

 Moje sus manos y antebrazos completamente. 

 Enjabonar manos, muñecas y antebrazos.   

 Frotar las manos, muñecas y ante-brazos friccionando especialmente en los 

espacios interdigitales y las uñas, durante 13 segundos. 

 Limpie las uñas y frote las yemas de los dedos con la palma de la mano 

contraria. 

 Enjuague con abundante agua. 

 Seque las manos y antebrazo con toalla desechable. 
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 Cierre la llave utilizando la toalla de papel con la que se secó. 

 Deseche la toalla en el basurero. 

Lavado quirúrgico de manos: 

 Quítese las joyas de las manos y muñecas. 

 Moje completamente sus manos y antebrazos, tome 2 aplicaciones 

de jabón y limpie la región debajo de las  uñas para eliminar las bacterias 

acumuladas, luego frótese cada lado de cada dedo, entre los dedos, el 

dorso y la palma de la mano durante dos minutos. 

 Proceda con un movimiento circular a frotarse iniciando en la punta de los 

dedos de una mano y lave haciendo espuma entre los dedos, continuando 

desde la punta de los dedos hasta el codo, haga lo mismo con la otra mano 

y brazo y continúe lavando por aproximadamente dos minutos más. 

 Enjuague cada brazo separadamente empezando con la punta de los 

dedos cada lado del brazo hasta tres pulgadas por encima del codo, el 

tiempo que sea necesario. 

 Repita el proceso en la otra mano y el otro antebrazo, manteniendo la mano 

por encima del codo todo el tiempo. Si por alguna razón la mano toca 

cualquier cosa, el lavado de manos se prolongará un minuto más en el 

área contaminada. 

 Enjuague las manos y los brazos pasándolas por el agua en una sola 

dirección, desde la punta de los dedos hasta los codos. No mueva los 

brazos hacia atrás, y hacia delante mientras los enjuaga. Diríjase a la sala 

de operaciones, sosteniendo las manos por encima de los codos. 

 Secado de las manos: tome una toalla estéril, utilice un extremo para secar 

una mano, iniciando de la mano al codo, con movimiento rotatorio luego 

tome el extremo opuesto de la toalla con la mano seca e inicie el secado de 

la otra. 

 Descarte la toalla como material contaminado. Utilice de tres a cinco 

mililitros de jabón antiséptico para cada mano o use dos aplicaciones del 

dispensador, para que la acción antiséptica tenga efecto. El jabón debe 
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estar en contacto con la piel por lo menos durante tres a seis minutos. 

Preste especial atención a los espacios interdigitales y las uñas. 

 

10. ANTISÉPTICOS13 

Son compuestos químicos con efecto antimicrobiano que se pueden aplicar en 

tejido vivo, localmente de forma tópica en piel sana. Al ser sustancias que se 

utilizan en tejidos vivos requieren de propiedades especiales. En general, el uso 

de  antiséptico está recomendando para los siguientes procedimientos: 

 Disminuir la colonización de la piel con gérmenes. 

 Preparación de la piel para procedimientos invasivos. 

 Lavado de manos habitual en unidades de alto riesgo. 

 Para la atención de pacientes inmunocomprometidos o con muchos 

factores de riesgo de infección intrahospitalaria. 

 Posterior a la manipulación de  material contaminado. 

 Lavado quirúrgico de manos. 

 Preparación pre operatoria de la piel.  

 

10.1. ALCOHOL14 

Su mecanismo de acción corresponde a la desnaturalización de las proteínas. 

Tienen buena acción contra las formas vegetativas de las bacterias Gram + y -, 

bacilo tuberculoso, hongos y virus como hepatitis B y VIH. 

Su aplicación en la piel es segura y no presenta efectos adversos, solo sequedad 

de la piel en algunos casos de uso de formulaciones no cosméticas. Es de rápida 

acción, incluso desde los 15 segundos. Aunque no tiene efecto químico de 

persistencia sus efectos biológicos de daño microbiano permanece por varias 

                                                           
13, 14 

 MSP, DR. VAZCONES N; DRA. MOLINA S.; Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios 
de Salud en el Ecuador; Junio del 2011. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/58180636/1/ANTECEDENTES 
 



- 21 - 
 

horas. Existen tres tipos de alcoholes útiles como antiséptico: etílico, propílico, 

isopropílico. 

10.2. POVIDONA YODADA15 

Presenta el mismo mecanismo de acción y espectro de los yodados. Es un 

compuesto soluble en agua que resulta de la combinación del yodo y  

polivinyilpyrrolidona con lo cual se mejora la solubilidad del yodo y permite su 

liberación en forma gradual a los tejidos. Este efecto determina una menor 

irritación de la piel y una mayor disponibilidad del producto en el tiempo.Su a]cción 

antiséptica se clasifica entre nivel alto y nivel intermedio. Son letales en minutos 

para las bacterias, hongos, virus, protozoos, quistes amebas y esporas. Sin 

embargo, frente a esporas secas requiere de un mayor tiempo de exposición. 

10.3. CLORHEXIDINA16 

Su acción está determinada por daño a la membrana celular y precipitación del 

citoplasma. Posee un amplio espectro de acción, actúa sobre bacterias, Gram + y 

Gram - , no tiene acción sobre el bacilo tuberculoso y débil en hongos. Su acción 

antiviral incluye VIH, herpes simplex, citomegalovirus e influenza. 

La rapidez de su acción es intermedia y posee alto nivel de persistencia de su 

acción debido a una fuerte afinidad con la piel, por lo que sus efectos 

antimicrobianos permanecen hasta 6 horas después de su uso, el mayor efecto 

que cualquiera de los agentes utilizados para el lavado de  manos. Presenta un 

importante efecto acumulativo de modo que su acción antimicrobiana aumenta  

con su uso periódico. 
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16 17 

  MSP, DR. VAZCONES N; DRA. MOLINA S.; Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios 
de Salud en el Ecuador; Junio del 2011. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/58180636/1/ANTECEDENTES 
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11. DESINFECCIÓN 17  

Proceso mediante el cual se aplican sobre objetos inanimados como instrumentos 

y superficies para tratar y prevenir las infecciones. 

Para el uso de desinfectantes se  requiere la remoción inicial de suciedad, materia 

orgánica, la aplicación de un producto apropiado, un tiempo de acción especifico, 

la manipulación adecuada de equipo desinfectado y su almacenamiento en 

condiciones adecuadas. 

Niveles de desinfección: alto, medio y bajo. 

Desinfección de alto nivel: elimina las formas vegetativas de las bacterias: 

mycobacterium tuberculoso, hongos y virus, como el: alcohol y ortoftaldehido 

(OPA). 

Desinfección intermedia: actúa sobre las formas vegetativas de los 

microorganismos exceptuando las esporas, como cloro y el amonio cuaternario. 

Desinfección de bajo nivel: actúa sobre las formas vegetativas de los 

microorganismos. Elimina solo algunos virus, hongos y no elimina esporas.  

12. ESTERILIZACIÓN 18 

Procedimiento que consiste en la eliminación de cualquier forma de vida 

microbiana, incluidas las esporas, ya sea mediante métodos físicos o químicos. 

Materiales críticos: son instrumentos o dispositivos que se introducen 

directamente en el torrente sanguíneo o en otras áreas del organismo, 

normalmente estériles. Los materiales críticos siempre se deben usar  estériles. 

Materiales semicríticos: Corresponden a artículos que entran en contacto con 

piel no intacta o con mucosas. Estos artículos, deben estar libres de los 
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 MSP, DR. VAZCONES N; DRA. MOLINA S.; Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de 
Salud en el Ecuador; Junio del 2011. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/58180636/1/ANTECEDENTES 



- 23 - 
 

microorganismos antes mencionados y de preferencia deben ser estériles. En 

caso que la esterilización no sea posible deben ser sometidos, al menos, a 

desinfección de alto nivel. Ejemplos de artículos en esta categoría son circuitos de 

las máquinas de anestesia y endoscopios. 

Materiales no críticos: Son los materiales con bajo riesgo de infección que no 

tienen contacto directo con el paciente o sólo con la piel sana. Estos materiales 

deben limpiarse con un detergente apropiado y agua, en algunos casos es 

recomendable someterlos a una desinfección de bajo nivel. Ejemplos: equipos de 

rayos x, ropa de cama.  

13. DESECHOS HOSPITALARIOS 19 

Son los desechos que genera un establecimiento de salud; la cantidad de desecho 

que genera un paciente diariamente es de 3.5kg, es decir, que hay un desecho 

infeccioso aproximadamente 0.125kg día/paciente. 

Los desechos hospitalarios se dividen de acuerdo a los materiales de que están 

compuestos, el tiempo que puedan permanecer al ambiente, la manera de cómo 

pueden ser manipulados, y el riesgo o peligro, que puedan ocasionar si se está en 

contacto con los mismos.  

13.1. Desechos generales o comunes: Son aquellos que no representan un 

riesgo adicional para la salud humana, animal o para el medio ambiente. 

 

13.2. Desechos infecciosos: Los desechos infecciosos son los que se sospecha 

que contienen agentes patógenos (bacterias, virus, parásitos u hongos) en 

la concentración o cantidad suficiente para causar enfermedad en 

huéspedes susceptibles. Esta categoría incluye: 
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 COROZO;  Medidas de Bioseguridad: la Libertad Ecuador 2013 disponible en: 
http://repositorio.upse.edu.ec:8080/bitstream/123456789/1094/1/Tesis,%20Medidas%20de%20Biosegurid
ad.pdf 
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 Los cultivos y cepas de agentes infecciosos de trabajo de laboratorio. 

 Residuos de cirugías y autopsias de pacientes con enfermedades 

infecciosas (por ejemplo, los tejidos y materiales o equipos que hayan 

estado en contacto con sangre u otros fluidos corporales). 

 Residuos de pacientes infectados en salas de aislamiento (por ejemplo, los 

excrementos, las secreciones de las heridas infectadas o quirúrgicas, ropa 

muy sucia con sangre u otros fluidos corporales). 

 Desechos que ha estado en contacto con pacientes infectados sometidos a 

hemodiálisis (por ejemplo equipos de diálisis tales como tubos y filtros, 

toallas desechables, batas, mandiles, guantes y batas de laboratorio). 

 Cualquier otro instrumento o material que han estado en contacto con 

personas o animales infectados. 

 

13.3. Objetos corto-punzantes: son objetos que podrían causar cortes o heridas 

punzantes, incluyendo agujas, agujas hipodérmicas, hojas de bisturí y de 

otro tipo, cuchillos, conjuntos de infusión, sierras, vidrios rotos y clavos.  Ya 

sea que estén o no infectados, estos artículos son generalmente 

considerados como altamente peligrosos para la atención de salud. 

13.4. “Desechos anatomo patológicos: Los desechos anatomo-patológicos se 

componen de los tejidos, órganos, partes del cuerpo, fetos humanos y los 

cadáveres de animales, sangre y fluidos corporales. Esta categoría debe 

ser considerada como una subcategoría de los residuos infecciosos, 

aunque también pueden  incluir partes sanas del cuerpo.”20 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 BUSTAMENTE L, Cumplimiento de las normas de  bioseguridad, Año 2012, disponible en: 
http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/2900/1/Tesis%20Lenin%20Bustamante-Bioseguridad.pdf 
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e. MATERIALES  Y MÉTODOS  

 

TIPO DE ESTUDIO: 

El estudio es de tipo descriptivo, donde se determinó el conocimiento y la 

práctica de bioseguridad, aplicada por el personal de enfermería profesional y 

auxiliar durante la atención hospitalaria de los usuarios.  

ÁREA DE ESTUDIO  

La presente investigación se realizó en el área de Pediatría del Hospital General 

“Isidro Ayora” de la ciudad de Loja.  Esta área cuanta con 50 camas, para atender 

a niños de edades comprendidas entre un mes y 12 años, con patologías 

Respiratorias, Digestivas, Neurológicas, de Traumatología, de Resolución 

Quirúrgica, entre otras.  

UNIVERSO 

Se tomó como muestra el total del personal de enfermería que labora en el área 

de Pediatría: 11 enfermeras profesionales, 10 auxiliares de enfermería.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas empleadas fueron la encuesta y la observación directa y para ello se 

aplicaron como instrumentos el cuestionario y la guía de observación.   

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó, el análisis de los datos obtenidos luego de la aplicación de la encuesta 

y guía de observación utilizando el marco teórico, los resultados se presentan en 

tablas estadísticas. 
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f. RESULTADOS  

TABLA Nº1 

TIPO DE TALENTO HUMANO DEL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA  

INDICADORES 

 

PROFESIONAL NO PROFESIONAL 

f % f % 

Personal de enfermería 11 52,38 10 47,61 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área de Pediatría del Hospital ¨Isidro 

Ayora¨ del Loja. 
Elaborado por: Yoselyn Urgiles egresada de la carrera de Enfermería.   
 

El área de Pediatría cuenta con un 52,38%de personal profesional de enfermería y 

un 47,61% de personal no profesional que se encargan de realizar actividades 

para el cuidado integral del usuario, contribuyendo de esta manera a su pronta 

recuperación.   
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TABLA Nº 2 

CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

QUE LABORA EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA 

DE LOJA”. 

INDICADORES  
 

SI  
CONOCE  

NO 
CONOCE  

f % f % 

Define a la bioseguridad 16 76.19 5 23.80 

Conoce las normas establecidas por el MSP 7 33.33 14 66.66 

Define al riesgo biológico 3 14.28 18 85.71 

Conoce la utilidad de los equipos de protección personal 21 100 -- -- 

Conoce la secuencia para el uso de prendas de protección  2 9.52 19 90.47 

Conoce el objetivo del lavado de manos. 11 52.38 10 47.61 

Conoce  los materiales necesarios para el lavado de manos  16 76.19 5 23.80 

Define esterilización 14 66.66 7 33.33 

Define antiséptico  5 23.80 16 76.19 

Define  desinfección  15 71.42 6 28.57 

Define desechos comunes  17 80.95 4 19.04 

Define desechos infecciosos  18 85.71 3 14.28 

Define desechos anatomo patológicos  9 42,85 12 57,14 

Define el área negra  5 23.80 16 76.19 

Define el área gris  4 19.04 17 80.95 

Define el área blanca  11 52.38 10 47.61 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área de Pediatría del Hospital ¨Isidro 

Ayora¨ del Loja. 
Elaborado por: Yoselyn Urgiles  egresada de la carrera de Enfermería. 

Según los resultados obtenidos, es evidente  que una gran parte del personal 

encuestado tiene conocimientos sobre bioseguridad (76,19%), desinfección 

(71,42%), la finalidad del lavado de manos (52,38%), los materiales necesarios 

para su efecto (76,19) y sobre los desechos comunes (80,95%) e infecciosos 

(85,71%).  

Por otro lado un porcentaje significativo desconoce sobre las normas de 

bioseguridad establecidas por el ministerio de salud pública (66,66%) lo que 

conlleva a constituir un riesgo para la salud, ya que estas cumplen un papel 

importante de prevención en el desempeño laboral. Además hay un 

desconocimiento e cuanto a lo q es un antiséptico (76,19%), el uso correcto de las 
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prendas de protección (90,47%) y los riesgos biológicos (85,71%) lo que aumenta 

la probabilidad de exposición a estos, es decir a microorganismos capaces de 

provocar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, ya sea de forma directa 

mediante la manipulación de agentes biológicos o de forma indirecta por la 

liberación al medio ambiente como resultado de la ejecución de procedimientos.  
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TABLA Nº3 

APLICACIÓN DEL LAVADO DE MANOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA” 

INDICADORES  
SIEMPRE A  VECES NUNCA 

f % f % F % 

Antes y después de ejecutar un 
procedimiento 

2 9.52 19 90.47 -- -- 

Utiliza materiales adecuados (agua, jabón) 14 66.66 7 33.33 -- -- 

Realiza movimientos adecuados (fricción) 1 4.76 12 57.14 9 64.28 

Tiempo de duración es adecuado   7 33.33 14 66.66 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área de Pediatría del Hospital ¨Isidro 

Ayora¨ del Loja. 
Elaborado por: Yoselyn Urgiles egresada de la carrera de Enfermería.   

Mediante la observación aplicada en el personal de enfermería profesional y 

auxiliar, se pudo evidenciar que el lavado de manos lo realizan en un 90,47% a 

veces antes o después de realizar un procedimiento invasivo, a pesar de que es la 

manera más sencilla, eficaz y económica, para prevenir infecciones 

intrahospitalarias, su importancia radica en que constituye el método más eficiente 

para disminuir el traspaso de material infectante de un individuo a otro, reduciendo 

la flora resistente y desapareciendo la flora transitoria de la piel, ya que las manos 

puede servir como vehículo para transportar gérmenes, ya sea, del profesional al 

paciente, del paciente al profesional, y de paciente a paciente a través del 

profesional.  

Además, el 33,33% a veces utilizan los materiales adecuados (agua, jabón 

antiséptico), pues el jabón antiséptico tiene una acción antimicrobiana, liberando 

de esta manera a las manos de microorganismos adquiridos por el contacto con el 

usuario. Por otro lado, el 57,14% a veces realizan los movimiento de fricción y el 

66,66% nunca se toman el tiempo de duración adecuado, por lo que no aseguran 

su eficacia ya que es necesario dar especial atención en las uñas, dedos, 

espacios interdigitales, nudillos y palmas, durante al menos 13 segundos de esta 

manera se logra eliminar la mayor parte de bacterias. 
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TABLA Nº4 

UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

PARÁMETROS 

SIEMPRE A  VECES NUNCA 

f % f % F % 

Utiliza guantes en procedimientos 
invasivos  

12 57.14 9 42.85 -- -- 

Utiliza gorro en procedimientos invasivos  _ _ _ _ 21 100 

Utiliza protectores oculares _ _ _ _ 21 100 

Utiliza mascarilla para algún procedimiento  5 23.80 13 61.90 3 14.28 

Utiliza bata para llevar acabo un 
procedimiento 

_ _ 8 38.09 13 61.90 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área de Pediatría del Hospital ¨Isidro 

Ayora¨ del Loja. 
Elaborado por: Yoselyn Urgiles egresada de la carrera de Enfermería.  

El 42,85% del personal de enfermería utiliza a veces los guantes en 

procedimientos invasivos, a pesar de que el uso de estos reduce al máximo el 

riesgo de colonización transitoria de gérmenes en el personal y transmisión de 

estos al paciente. El uso de guantes nunca sustituye al lavado de manos. 

El 100% nunca utiliza el gorro, constituyéndose en un riesgo, ya que el cabello 

puede liberar microorganismos contaminantes al usuario, pues se lo considera 

como una vía de contaminación importante.  

Los protectores oculares en un 100%, la mascarilla en un 14,28% y la bata en un 

61,90% nunca son utilizados por el personal, lo que los expone a adquirir 

infecciones por salpicaduras durante la ejecución de un procedimiento invasivo.  
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TABLA Nº5 

MANEJO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS 

INDICADORES 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

f  % f % f % 

Desechos communes 21 100 -- -- -- -- 

Desechos infecciosos 19 90.47 2 9.52 -- -- 

Desechos cortopunzantes 16 76.19 5 23.80 -- -- 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el área de Pediatría del Hospital ¨Isidro 

Ayora¨ del Loja. 
Elaborado por: Yoselyn Urgiles egresada de la carrera de Enfermería  

De los datos obtenidos mediante la observación es evidente que el manejo de los 

desechos infecciosos con un 90,47% y cortopunzantes con un 76,19%; siempre es 

el adecuado, pues estos desechos hospitalarios se dividen según como están 

compuestos, el tiempo que puedan permanecer al ambiente, la manera de cómo 

pueden ser manipulados, y el riesgo o peligro, que puedan ocasionar si se está en 

contacto con los mismos.  

La adecuada clasificación de los desechos ya sean los comunes, infecciosos, 

cortopunzantes o anatomo patológicos, es fundamental para prevenir accidentes y 

en consecuencia, prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas.  
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g. DISCUSIÓN 

“La bioseguridad es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr 

actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir enfermedades 

infectocontagiosas y transmisibles en el personal de salud. El control de 

enfermedades infectocontagiosas y transmisibles es eficaz solo si todas las 

personas que trabajan en el establecimiento conocen las medidas de bioseguridad 

y la importancia de su uso en la atención de los pacientes.”21 

La investigación fue realizada, debido a que está demostrada la relación que 

existe entre el conocimiento y la práctica de bioseguridad,  reduciendo así el 

riesgo de adquirir o ser un medio de transmisión.  

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la participación 

voluntaria de 11 profesionales y 10 auxiliares de enfermería. Por medio de la 

encuesta y guía de observación, fue posible determinar los conocimientos y 

práctica de bioseguridad del personal de enfermería que labora en el servicio de 

Pediatría.  Los resultados obtenidos reflejan que el 79,16%, presentan 

conocimientos sobre bioseguridad; el 33,33% conoce sobre las normas de 

bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el 100% 

conoce sobre la utilidad de los equipos de protección personal. En una 

investigación realizada por PANIMBOZA y PARDO (2013) se obtuvieron datos 

relevantes sobre “el conocimiento de las medidas de bioseguridad del 100%, en el 

conocimiento de los principios de medidas de bioseguridad conocen en un 71% y 

en el conocimiento de las barreras de protección personal conocen el uso 

adecuado en un 75%.”22 

Por otro lado el 47,61% no conoce, el objetivo principal del lavado de manos por lo 

que su desconocimiento aumenta el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. 

                                                           
21

 LÓPEZ A; Artículo para el Día Mundial de la TBC. 2009. UNMSM. Disponible en: 
http://www.unsm.edu.pe/spunsm/archivos_proyectox/archivo_86_Binder1.pdf 
22

   Panimboza C; Pardo M; “Medidas de bioseguridad que aplica el personal de enfermería durante la 
estancia hospitalaria del paciente. “Hospital Dr. José Garcés Rodríguez”. La Libertad 2013;  Disponible en: 
http://repositorio.upse.edu.ec:8080/handle/123456789/1094 

http://repositorio.upse.edu.ec:8080/browse?type=author&value=PANIMBOZA+CABRERA%2C+CARMEN+JACQUELINE
http://repositorio.upse.edu.ec:8080/browse?type=author&value=PANIMBOZA+CABRERA%2C+CARMEN+JACQUELINE
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En cuanto a la aplicación del lavado de manos, este se realiza a veces antes y 

después de realizar un procedimiento invasivo en un 90,47%; siempre utilizan los 

materiales adecuados (agua, jabón y toalla descartable) en un 66,66%; siempre 

realizan los movimientos  de fricción en un 4,76%; y el tiempo de duración 

adecuado  que utiliza a veces el personal es en un 33,33%. En una investigación 

llevada a cabo en BOLÍVAR (2010), observaron que en la “práctica del lavado de 

manos, el 84,4% realizó el lavado de manos antes de cada procedimiento; el 90,6 

% se lava las manos después de cada procedimiento; el 65,6 % aplicó las técnicas 

adecuadas y cronometrando el tiempo por cada lavado de manos se obtuvo, que 

un 34,4 % del personal, lo realiza en el lapso de tiempo correcto, resaltando que el 

96,9 % utiliza el material correcto para el lavado de manos.”23 

Se observó que durante los procedimientos invasivos; el 57,14% del personal 

tiene la precaución de utilizar guantes, cifras que difieren con los hallazgos 

obtenidos de una investigación llevada a cabo en BOLÍVAR (2010) donde “se 

constató que durante la ejecución de procedimientos invasivos, el 100% del 

personal utilizan guantes.”24  

Con respecto a la uso de protectores oculares y gorro, el 100% nunca los utilizan; 

el 23,80% siempre utilizan la mascarilla y en un 38,09% a veces utilizan la bata, 

para llevar acabo un procedimiento en el cual existe el contacto con fluidos 

contaminantes. En un estudio realizado por CÓNDOR y ENRÍQUEZ (2008);  sus 

datos expuestos indican que el “95% no utilizan protección ocular, el 60% no 

utiliza mascarilla.”25 

En cuanto al manejo de los desechos hospitalarios, estos son clasificados  

adecuadamente en un 100% los comunes; en un 90,47% los infecciosos y en un 

76,19% los corto punzantes;  estos resultados se diferencia de los encontrados en 

                                                           
23 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA; Bolívar 2010. 

Disponible en: 
http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2198/1/15%20Tesis.%20QY9%20B389.pdf 
 
25

Cóndor P;, Enríquez J., Conocimientos, actitudes y prácticas sobre bioseguridad en unidades de cuidados 

intensivos de dos hospitales de Lima-Perú 2008. REVISTA PERUANA DE EPIDEMIOLOGÍA ISSN 1609-7211 
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la investigación llevada a cabo por LÓPEZ (2012); en donde “el 71% realizó a 

veces el manejo y eliminación de residuos en el establecimiento.”26  

Finalmente, se puede afirmar que existe un conocimiento significativo sobre 

Bioseguridad por parte del personal auxiliar y profesional de enfermería que labora 

en el área de Pediatría del HOSPITAL “ISIDRO AYORA DE LOJA”; pero no 

existe la aplicación de ciertos aspectos a cabalidad, lo que constituye un riesgo 

inminente para el usuario, talento humano y medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 López D; Medidas de conocimientos y prácticas de medidas de bioseguridad; HOSPITAL MINSA II-2 
TARAPOTO JUNIO - AGOSTO 2012 disponible en: 
http://www.unsm.edu.pe/spunsm/archivos_proyectox/archivo_86_Binder1.pdf   
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h. CONCLUSIONES 

El personal de enfermería tanto profesional como auxiliar, cuenta con 

conocimientos sobre bioseguridad, desinfección, el lavado de manos, los 

materiales necesarios para su efecto y sobre los desechos comunes e infecciosos. 

Además un porcentaje significativo desconoce sobre las normas de bioseguridad 

establecidas por el ministerio de salud pública, el uso correcto de las prendas de 

protección y los riesgos biológicos, por lo cual no asegura su aplicación total y 

expone a riesgos al personal de salud, usuarios y familia. 

En cuanto a la aplicación de bioseguridad; se evidenció que el personal de 

enfermería utiliza los guantes y mascarilla con mayor frecuencia, dejando de lado 

el uso de los protectores oculares, la bata y el gorro. Además el lavado de manos 

en un bajo porcentaje lo realiza antes o después de realizar un procedimiento 

invasivo utilizando los materiales necesarios para su ejecución.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A la líder del área de Pediatría, que desarrolle planes de concientización 

y supervisión permanente que promueva el cumplimiento de las normas 

de Bioseguridad Hospitalaria, para garantizar una atención integral al 

usuario.  

 

 Al personal profesional y auxiliar de enfermería que participe en las 

actividades de capacitación sobre bioseguridad y nuevos avances 

tecnológicos para la prevención de accidentes laborales. 

.  
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 
TRABAJO DE TITULACIÓN  

 
TEMA: “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD APLICADA 
POR EL PERSONAL DE  ENFERMERÍA  DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA  DE 
LOJA”. 

ANEXO 1 

ENCUESTA 

La bioseguridad constituye un papel importante para el personal de salud, usuario 

y ambiente, ya que se encuentran expuesto a un sin número de riesgos; por lo 

tanto como egresada de la Carrera de Enfermería me he propuesto la ejecución 

del presente tema de investigación, con el propósito de identificar el nivel de 

conocimientos y su aplicación sobre bioseguridad. La presente encuesta está 

dirigida al personal auxiliar y profesional de enfermería que labora en el Área de 

Pediatría del Hospital ¨Isidro Ayora de Loja¨. Solicito su participación para 

contestar el presente cuestionario, pues los resultados obtenidos en esta 

investigación servirán  para proponer un plan de mejoramiento en el servicio. 

Agradezco su participación decidida y voluntaria.  

Fecha: __________________________________________ 

Cargo que desempeña: ______________________________ 

Dígnese en contestar las siguientes preguntas. Sus respuestas serán 
confidenciales. 
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CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD 

1. ¿Qué es bioseguridad? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. ¿Liste las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es un riesgo biológico? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Para qué sirven  los equipos de protección personal? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la secuencia correcta para el uso de prendas de protección? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el objetivo del lavado de manos? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. ¿Qué materiales se necesitan para el lavado de manos? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué es la esterilización? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9. ¿Qué es un antiséptico? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10. ¿Qué es la desinfección?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

11. ¿Qué son los desechos comunes? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

12. ¿Qué son los desechos infecciosos? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

13. ¿Qué son los desechos anatomo patológicos? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

14. ¿Qué es el área negra? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

15. ¿Qué es área gris? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

16. ¿Qué es el área blanca? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 
TRABAJO DE TITULACIÓN  

 
TEMA: “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD APLICADA 

POR EL PERSONAL DE  ENFERMERÍA  DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA  DE 
LOJA”. 

ANEXO 2 

GUIA DE OBSERVACION 

La bioseguridad constituye un papel importante para el personal de salud, usuario 

y ambiente, ya que se encuentran expuesto a un sin número de riesgos; por lo 

tanto como egresada de la Carrera de Enfermería me he propuesto la ejecución 

del presente tema de investigación, con el propósito de identificar el nivel de 

conocimientos y su aplicación sobre bioseguridad. La presente guía de 

observación está dirigida al personal auxiliar y profesional de enfermería que 

labora en el Área de Pediatría del Hospital “Isidro Ayora de Loja”. Solicito su 

participación para contestar el presente cuestionario, pues los resultados 

obtenidos en esta investigación servirán  para proponer un plan de mejoramiento 

en el servicio. Agradezco su participación decidida y voluntaria.  

Fecha: ____________________________________________ 

Cargo que desempeña: ______________________________ 

PRÁCTICA SOBRE BIOSEGURIDAD 
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ASPECTOS OBSERVADOS 
ALTERNATIVAS 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

Realiza el lavado de manos antes y 
después de ejecutar procedimientos en 
contacto con fluidos corporales.  

   

Utiliza materiales adecuados para el lavado 
de manos (agua y jabón antiséptico). 

   

Realiza movimientos adecuados al 
momento del lavado de manos (fricción) 

   

El tiempo de duración del lavado de manos 
es adecuado 

   

Existe disposición permanente de 
antisépticos en el área de trabajo.  

   

Utiliza guantes en procedimientos invasivos 
en contacto con fluidos corporales 

   

Desecha los guantes luego de realizar un 
procedimiento y/o cambiar de paciente.  

   

Utiliza protectores oculares para realizar 
procedimientos que requieran su uso. 

   

Utiliza gorro para realizar algún 
procedimiento que amerite su uso. 

   

Utiliza mascarilla para efectuar algún 
procedimiento invasivo. 

   

Utiliza bata para llevar acabo un 
procedimiento que requiera de su uso.  

   

Los elementos de protección personal son 
únicamente utilizados en el área de trabajo.  

   

Utiliza alguna solución para la desinfección 
de materiales de trabajo. 

   

Clasifica los desechos según su origen 
(desechos comunes, contaminados y corto 
punzantes) 

   

Maneja correctamente el material estéril.     
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ANEXO 3 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA AL PERSONAL AUXILIAR Y PROFESIONAL 

DE ENFERMERIA DE AREA DE PEDIATRIA 

 

MATERIALES UTILIZADOS EN EL LAVADO DE MANOS 
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MATERIAL UTILIZADO EN EL ÁREA (ANTISÉPTICOS, SOLUCIONES, 

MATERIAL ESTÉRIL). 

 

LUGAR UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE MEDICACION 
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CLASIFICACION DE LOS  COMUNES, INFECCIOSOS Y CORTOPUNZANTES 
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